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La Comisión de estudio sobre participación ciudadana creada tras acuerdo plenario por unanimidad con 

fecha 15 de Mayo de 2016 estableció (en su reunión del 3 de Marzo de 2017) un plazo de diez días para 

que cada grupo trasladase a la Mesa de la Comisión una propuesta de ponentes expertas/os a los que se 

ha invitado a participar en dicha Comisión. Además de todo ello, la Comisión fijó la comparecencia de 

las personas representantes de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Una vez finalizadas las comparecencias de expertas/os en el marco de la Comisión de Estudio sobre 

participación ciudadana, recogidas las propuestas,reflexiones y aportaciones de todos los grupos,se 

procede a redactar el informe de conclusiones para su debate que presentamos a continuación.  

 

1. Resumen de las comparecencias de las/os expertas/os invitadas/os en la Comisión de 
Estudio.   

 

Listado de ponentes:  

 

1.- Maitane Leizaola, Directora General de Bizkaiko Behatokia 

2.- Juan José Alvárez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU 

3.- Judith García, juntera de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa 

4.- Nagore de los Ríos, experta en Comunicación, Datos, Transparencia y Gobierno Abierto 

5.- Igor Ahedo, miembro de Parte Hartuz, Director del Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración y ex responsable del Master en Participación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

del País Vasco 

6.-Ruth Sarabia.Directora general de Derechos Sociales.Ayuntamiento de Malaga. 

7- Álvaro Chapa, Historiador y ex juntero en la legislatura 1995-1999 

8.- Pedro José Chacón, Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU 

9.- Alberto de la Peña, Doctor en Ciencia Política y Sociología, actualmente es Profesor Agregado en 

Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y director del Máster 

de Gobernanza y Estudios Políticos de la Universidad del País Vasco 

10.- Carlos Díaz-Pache, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión consultor de tecnologías de la 

información 

11.- Jone Martínez, miembro de Parte Hartuz, investigadora y profesora de Ciencia Política y de la 

Administración en la Universidad del País Vasco (UPV- EHU) 

12.- Alicia Suso, experta en participación. 

13.- Antxon Gallego, especialista Universitario, Postgrado en  gestión municipal de Agendas 21 Locales 

(EHU-UPV), Postgrado Dinamizador de procesos de Democracia Participativa (EHU-UPV), Postgrado 

Gestión política, social y económica de la ciudad  (UOC), Postgrado Gestión de Proyectos de Servicios 

Personales en la Administración Local Universitat de Barcelona, Master en Participación Ciudadana y 

Desarrollo Comunitario (EHU/UPV) Postgrado en Administración Electrónica Universidad Oberta de 

Catalunya (UOC) y Master en Evaluación de Políticas Públicas (Universidad de Sevilla). 

 

 

Maitane Leizaola, Directora General de Bizkaiko Behatokia, señaló durante su intervención que el Plan 

de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia es el eje principal de actuación generador de apertura y 

cercanía. Bizkaiko Behatokia depende del Gabinete del Diputado General y se encarga de coordinar los 

procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas y del desarrollo de un sistema de 

seguimiento de la percepción social y de la evaluación de la gestión del Gobierno de Bizkaia. 

 

Es el órgano encargado de recoger, analizar y presentar de manera operativa información sobre el 

territorio y sobre las políticas públicas de la Diputación Foral de Bizkaia. Además, elabora el plan de 
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trabajo para el mandato, implicando a todos los órganos del Gobierno foral, y asumiendo la 

responsabilidad directa en la gestión de:  

 
 Seguimiento y evaluación de la estrategia Bizkaia Goazen 2030. 
 La coordinación del proceso de rendición de cuentas pública que hace el Diputado 

General en todas las comarcas. Rendición de cuentas concebida como un instrumento 
articulador tanto de la transparencia como de la participación ciudadana, con el objeto 
de informar y someter a evaluación de la ciudadanía las actuaciones de la Institución 
Foral. 

 El apoyo e impulso de procesos de participación ciudadana tanto propios como de 
otros departamentos forales. 

 El desarrollo de metodologías y materiales de apoyo a la participación ciudadana. 
 

La Directora General de Bizkaiko Behatokia remarcó que la Diputación Foral de Bizkaia apuesta 

decididamente por generar espacios de colaboración, de apertura y de cercanía como eje fundamental 

de su acción de Gobierno. El objetivo principal de este modelo de gestión abierta es mejorar dicha 

gestión, hacerla más eficaz y reforzar el mensaje de que Bizkaia se construye entre todas y todos. 

Trabajar porque las personas de Bizkaia conozcan mejor la Diputación y reforzar los mecanismos de 

seguimiento, evaluación y control de las acciones de gobierno. 

 

Indicó que el ciclo del modelo de Gobierno Abierto de la Diputación Foral se basa en conocer, medir, 

evaluar, compartir y ser valorados por la ciudadanía de Bizkaia para mejorar la gestión. Es un proceso 

que permitirá lograr una administración mejor, más cercana, moderna y responsable a través de una 

nueva forma de hacer política y de gestionar lo público. Una política más abierta y cercana que nace de 

la escucha activa de lo que la ciudadanía demanda para avanzar hacia una Bizkaia al servicio de las 

personas. 

 

Este ciclo permite integrar la planificación, la transparencia, la participación, la colaboración y la 

rendición de cuentas en la gestión foral y llevar a cabo un cambio cultural que traerá aparejados un 

refuerzo de nuestro modelo institucional y su legitimidad y la mejora de la eficiencia en la gestión de los 

recursos públicos. 

 

Por último, concretó que desde Bizkaiko Behatokia: 

 

1. Se han “mapeado” las principales iniciativas de participación que la DFB está promoviendo en 
los diferentes departamentos. Más de 100 iniciativas de diferente tipo que comprenden: 

o Órganos/foros de participación social (como la mesa de diálogo civil, el consejo de 
personas mayores..), 

o La participación de personas y entidades en la elaboración de planes (plan de acción 
social, plan para la participación y calidad de vida de personas con Discapacidad, etc.) 

o La participación en proyectos específicos (centro de promoción de la autonomía 
personal de Etxebarri)  

o Rediseño de la propia página web de la DFB (4 foros y encuesta web) 
o La Norma Foral de Igualdad (encuesta web y talleres) 
o La estrategia de trabajo para el año joven. Diseñada por personas jóvenes y que en su 

desarrollo cuenta además con varios encuentros participativos. 
o El PTPBM (espacio web, reuniones con agentes del territorio, exposiciones públicas) 
o La definición de programas y proyectos que cuentan con la participación de agentes y 

personas interesadas (líneas de ayudas en Promoción económica como Elkarlanean, 
2i, programas de promoción del sector turístico) 

o O más recientemente, la participación en torno a las disposiciones normativas de 
carácter general (normas forales, decretos…)  
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2. Están ofreciendo soporte a los departamentos para la puesta en marcha de iniciativas de 
participación ciudadana. Se han elaborado protocolos de participación para la elaboración de 
Planes, normas y proyectos. No solo en relación a las disposiciones de carácter general, sino en 
otro tipo de proyectos. La Norma Foral de Igualdad, el PTPBM, la creación de la nueva web...  

 

3. Han creado una red de personas de Bizkaia con interés en participar y conocer mejor las 
diferentes iniciativas de participación de la DFB. Se llama “Bizkaitarren Sarea” y se trata de una 
red que pretende servir para dar información directa a personas interesadas en participar, 
ayudar a los diferentes departamentos en las convocatorias para invitar a personas a las 
diferentes iniciativas y poder así ampliar la participación tanto en número como en diversidad 
de perfiles. Para dar a conocer todas estas iniciativas se va a lanzar próximamente un boletín 
electrónico en el que se informará de todo esto a las personas que forman parte de la red.  

 

4. Han puesto en marcha el portal de Gobierno Abierto, con un apartado específico de 
participación en el que se presentan los principios y criterios de participación de la DFB, se 
ofrece un espacio para participar mediante una herramienta de consultas on-line. Este espacio 
irá recibiendo mejoras a lo largo de los próximos meses para incorporar nuevas herramientas y 
espacios. 

 

5. Pero destaca, por encima de todo, la iniciativa del propio Diputado General de Rendición de 
Cuentas pública que se está materializando en 10 comarcas de Bizkaia (solo falta 1). Un ciclo de 
encuentros en el que el propio Diputado General se reúne con personas de toda Bizkaia para 
dar cuentas de su gestión y recoger, de manera directa las propuestas, sugerencias y 
necesidades que la ciudadanía que acude a estos encuentros traslada. 

 

 

Juan José Álvarez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU, señaló la importancia 

que en materia de Gobierno abierto y participación ciudadana ha supuesto la aprobación de la Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Esta Ley regula las obligaciones que los 

municipios de Euskadi tienen en materia de Gobierno Abierto, así como el resto de competencias 

relativas a la administración local.  

 

Se trata de una Ley pionera en muchos sentidos, ya que, a diferencia de otras normativas similares, 

incorpora en el Título VI la normativa relativa a Gobierno Abierto: Transparencia, Datos Abiertos y 

Participación Ciudadana.  

 

En particular, los capítulos normativos que componen el Gobierno Abierto reglamentan y garantizan que 

el Gobierno Abierto de los municipios y del resto de entidades locales de Euskadi puedan reforzar la 

calidad institucional y establecer un nuevo marco de relación entre los distintos niveles locales de 

gobierno de Euskadi y la propia ciudadanía a través de las siguientes acciones: 

 

o Transparencia: permite y facilita el acceso de la ciudadanía a la información pública de su 
interés que obre en poder de las entidades locales, siempre en el marco y dentro de los límites 
establecidos por la presente ley y la legislación que le sea de aplicación. 

 

o Publicidad activa: consiste en hacer pública de forma periódica, actualizada y comprensible 
toda la información pública que sea de interés para la ciudadanía, facilitando un conocimiento 
fehaciente de cómo cumple sus compromisos, y haciendo efectiva la rendición de cuentas por 
parte de los poderes públicos locales ante la ciudadanía, a fin de poder fomentar un proceso de 
interacción comunicativo. 

 

o Información pública: toda información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, 
elaborada o adquirida por las entidades locales en el ejercicio de sus funciones y que obre en 
su poder. 
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o Participación ciudadana: conjunto de procedimientos, canales y órganos institucionales, así 
como instrumentos o medios de escucha activa, para la intervención de la ciudadanía en la 
identificación, diseño, ejecución y evaluación. 

 

En relación con la participación ciudadana, el capítulo IV trata su sustancial importancia. Es, sin duda, 

una regulación que se ha inclinado claramente por una profundización de los instrumentos de 

participación ciudadana en clave de asentar el buen gobierno en el ámbito local en Euskadi.  

 

Juan José Álvarez calificó a este texto legislativo de normativa muy avanzada, inspirada en la Carta 

Europea de Autonomía Local, que pretende impulsar la efectiva participación ciudadana en la iniciativa, 

diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas locales, partiendo del refuerzo del 

derecho de participación ciudadana y de una construcción de los procesos de participación deliberativa 

a través de los acuerdos de deliberación participativa, así como de la vertebración de la participación en 

los procesos de impulso, elaboración y aprobación de ordenanzas y en la identificación de compromisos 

de gasto público en los presupuestos municipales. 

 

Recalcó que una de las claves de éxito reside en generar confianza en la ciudadanía y que para avanzar 

en esta dirección el binomio integridad-transparencia resulta esencial. 

 

Siguiendo ese mismo hilo argumental, incidió en la importancia de los códigos o sistemas de integridad 

institucional como herramienta útil para definir cómo entendemos la gobernanza de la res pública. 

 

Sistemas cuyo objetivo es desarrollar y promover una cultura de integridad en el ejercicio de las 

funciones públicas por parte de todas las personas responsables y empleadas públicas, así como por 

aquellas entidades o personas que participan en la provisión de servicios públicos forales, articulando de 

modo efectivo una infraestructura ética.  

 

Por ello prevén, además de la aprobación de diferentes códigos de conducta, los sistemas de prevención 

y difusión de integridad institucional así como los instrumentos de garantía, seguimiento y evaluación 

del mismo. 

 

 

Judith García, juntera de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, inició su intervención haciendo 

un recorrido histórico de la trayectoria que en materia de participación ciudadana se ha llevado a cabo 

desde la Institución Foral en la que ejerce como representante política. 

 

Señaló el carácter pionero que tuvo la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana. 

Una Norma que estableció instrumentos y procedimientos específicos de participación directa de la 

ciudadaníal, en el sentido más amplio del término. 

 

Una Norma innovadora en su tiempo por incorporar procedimientos e instrumentos de participación 

directa en el ámbito de los procedimientos administrativos de ejecución, por las características de los 

instrumentos específicos de participación previstos y porque incorporó medidas que fomentaban y 

garantizaban la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.  

 

Las medidas contempladas en la mencionada Norma Foral tenían el objetivo transversal de promover y 

garantizar una participación ciudadana equilibrada de mujeres y hombres. A tales efectos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y 

hombres (artículo 15), y en la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
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Hombres (artículo 3), la Norma se planificó de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres, a fin de promover una participación ciudadana guiada por el objeto de la igualdad 

de género y equilibrada entre ambos sexos. Todo ello se consiguió integrar en la Norma Foral gracias a 

un intenso trabajo colaborativo entre los Departamentos directamente implicados. 

 

Destacó en su intervención que este texto legal señala explícitamente que, transcurrido un periodo de 

cinco años desde la entrada en vigor de esta Norma Foral, la Diputación Foral, por medio de la Comisión 

Foral para la Participación Ciudadana, asistida por la Dirección Foral para la Participación Ciudadana, 

debe proceder a realizar un informe global de evaluación del sistema de participación ciudadana 

establecido en esta Norma Foral, que trasladará a las Juntas Generales. El informe será elaborado desde 

la perspectiva de género, dando cuenta del impacto de género causado por las actuaciones llevadas a 

cabo. 

Recordó que, en cumplimiento de este mandato, la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa encargó la elaboración de un informe de evaluación de la norma y de la 

política foral de participación ciudadana llevada a cabo durante la Legislatura 2011-2015. 

 

Una Dirección que, entre sus iniciativas clave, apostó por una visión de la participación concebida como 

empoderamiento del tejido social, más como un camino y no como un fin y destacó algunos procesos 

participativos de interés que se llevaron a cabo durante la pasada legislatura (Igeldo, cantera de Osin 

Beltza, etc.) 

 

 

Nagore de los Ríos, experta en Comunicación, Datos, Transparencia y Gobierno Abierto, inició su 

intervención destacando que ahora no se puede pretender inventar la rueda. Los procesos de 

participación y el gobierno abierto llevan ya unos años funcionando. 

 

Señaló que es necesario pasar de la teoría a la práctica. En ese tránsito, el open data es la materia prima 

esencial para abrir las administraciones y, para tal fin, es fundamental apoyarse en la tecnología. Hoy en 

día la transformación digital nos da muchas oportunidades que debemos aprovechar. 

 

Incidió en que resulta esencial generar retornos con la información pública, generar valor y que la 

comunicación y la visualización de la información son básicas para generar este valor. 

 

Al mismo tiempo, es importante obtener información de lo que realmente interesa a la ciudadanía, lo 

que quieren, lo que realmente les preocupa. Considera que ello puede ayudar a planificar mejor los 

procesos de participación, en lugar de diseñar procesos pensando en lo que la administración quiere. 

 

Concluyó señalando que la toma de decisiones se puede hacer por intuición política, bajo evidencias 

(consultando, haciendo estudios, etc.) o mediante el big data, que es la herramienta actual que nos 

aporta más claves para entender la realidad. 

 

 

Igor Ahedo, miembro de Parte Hartuz, Director del Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración y ex responsable del Master en Participación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

del País Vasco, presentó en una ponencia con el título “De qué hablamos cuando hablamos de 

participación” algunas referencias para el funcionamiento satisfactorio de los procesos participativos 

articulándolo en varios apartados: El ser, objetivos, tipología, definición y reflexiones. 

 

Trató de responder durante su intervención a una serie de preguntas de interés: El para qué de la 

participación, con quién, desde dónde, hacia dónde, en qué, etc. 
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Hizo una clara distinción de dos planos en la esfera de la democratización: el plano de la transparencia y 

gobierno abierto, que se refiere al de la institución y lo que hace para legitimar sus decisiones y 

ajustarlas a lo que la ciudadanía espera/necesita. El otro plano es el de la participación en con la 

institución, y no en la institución. Participar con la institución supone también un proceso de "delegar" 

parte del poder de decisión y de trabajo codo con codo. sin confundir roles ni responsabilidades.  

 

Explicó con detalle la escala de la participación (Información, consulta, decisión y cogestión), así como 

los objetivos: aumento de la legitimidad, efectividad, construcción de ciudadanía y democratización de 

la democracia.  Concluyó que no hay un modelo, una receta perfecta, sino que hay que adaptarse a cada 

contexto y situación y la importancia de crear procesos participativos. 

 

 

Ruth Sarabia, Directora deDerechos Sociales, del Ayuntamiento de Málaga, centró su intervención en 

trasladar la experiencia que en estas materias están llevando a cabo en su ciudad.  

 

Señaló que cuentan en la actualidad con cerca de 100 herramientas participativas para ciudadanía y 

entidades. También existe un Consejo Social de la Ciudad, constituido en 2011. Pusieron en marcha su 

primera experiencia de presupuestos participativos en el año 2007 y en la actualidad cuentan con 13,5 

millones de euros para proyectos singulares. 

 

Disponen en la web municipal de un Portal de Gobierno Abierto que cuenta con un espacio web de 

participación, una estrategia definida de datos abiertos y un apartado específico de transparencia. 

 

 

Álvaro Chapa, Historiador y ex juntero en las Juntas Generales de Bizkaia durante la legislatura 1995-

1999, inició su intervención en esta Comisión planteando que la primera cuestión a la que hay que 

responder es saber si la participación mejora la gestión pública. Esto no parece que esté demostrado o 

al menos no se han acreditado en esta comisión. No hay estudios o pruebas que así lo avalen. 

 

La historia demuestra que cuando en las grandes corporaciones han tenido que tomar decisiones 

complejas, cuanto menos nivel de participación, mejor. 

 

En muchas ocasiones (poniendo ejemplos de casos en empresas) la participación de arriba abajo o de 

abajo arriba sufre pérdidas de información, la información y los mensajes se difuminan y esto lleva al 

fracaso de los procesos. 

 

Indicó que considera muy complicado articular la participación de las personas, sobre todo porque 

opina que la cuestión del conocimiento resulta clave. Puso en duda que la ciudadanía pueda participar 

en cualquier proyecto. En su opinión, lo oportuno es preguntar a las personas expertas en cada una de 

las materias que se traten. 

 

 

Pedro José Chacón, Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU, en su ponencia 

titulada La participación política como fundamento de la participación ciudadana en Euskadi, destacó 

que la participación política (=representativa) es el fundamento de todos los demás procesos de 

participación y que la participación ciudadana (=democrática) surge de la participación política 

(=representativa). 

 

Planteó tres preguntas durante su intervención: 
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¿Están sólidamente consolidados nuestros sistemas representativos? 

¿Se desarrollan sus instituciones con plena normalidad?  

¿Podemos aspirar a una participación ciudadana o democrática (Democracia Participativa) plena sin 

haber conseguido una participación representativa (Democracia Representativa) plena? 

 

Para dar respuesta a estas cuestiones, presentó un análisis pormenorizado de los puntos débiles de 

nuestra participación política representativa. Algunas de las conclusiones que señaló son las siguientes: 

 

o La participación electoral en Euskadi es algo inferior a la media del Estado tanto en las 
generales como en el resto de elecciones, en comparación con otros territorios.  

o La participación política, que debe impulsar la participación ciudadana, es en el caso vasco y 
bizkaino, manifiestamente mejorable. 

o La política municipal es un ámbito privilegiado para la participación política y ciudadana. 
o Los municipios como el escenario de la política de relación directa entre representantes-

representados 
o Los municipios articulan la vida política, son la base y fundamento de la misma 
o La política municipal da la savia a los partidos políticos: provee y forma a sus militantes y 

cuadros 
o En relación a la participación electoral, existe una falta de pluralismo en la representación de 

los partidos no nacionalistas en los municipios de menor tamaño, a su juicio por el efecto del 
terrorismo. 

 

 

Alberto de la Peña, Doctor en Ciencia Política y Sociología, actualmente es Profesor Agregado en Ciencia 

Política y de la Administración en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y director del Máster de 

Gobernanza y Estudios Políticos de la Universidad del País Vasco, presentó su ponencia bajo el título de 

Participación Política que artículo en 4 grandes apartados: Premisas de la participación ciudadana, 

tratamiento conceptual, efectos de la participación y conclusiones. 

 

En su opinión, las premisas de la participación (¿Por qué la participación) son: 

 

o Crisis de la democracia representativa; crisis de los partidos. 
o La eterna perfectibilidad de la democracia. 
o La búsqueda de la legitimidad a través de la racionalidad. 
o La necesidad de una sociedad civil comprometida y cohesionada. 

 

Hizo una referencia a la problemática evolución de los partidos y a la instauración del “Partido Cartel” a 

partir de los años ochenta. 

 

En España la ciudadanía muestra un interés bajo por la política (segundo menor de Europa) pero un 

mayor nivel de confianza interpersonal. Se detecta en algunas iniciativas participativas déficits de 

representatividad y la instrumentalización partidista de los procesos, también por parte de opciones 

autoritario-populistas, lo que genera cansancio y desconfianza en muchas ocasiones por la ausencia de 

resultados. 

 

 

Carlos Díaz-Pache, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión consultor de tecnologías de la 

información, especialmente en el área de la administración electrónica presentó “Enfoque y encaje de 

los procesos participativos en una democracia representativa”. 
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Definió los conceptos soberanía, autonomía, competencias y representación e identificó como errores 

de enfoque: 

 

o Plantear la sustitución de la democracia representativa por organismos paralelos que colisionan 
en competencias. 

o Otorgar representatividad a niveles de participación ciudadana muy minoritarios. 
o Paralizar por análisis o laxitud en el estudio. Los procesos participativos no pueden lastrar el 

calendario ni eliminar los pasos necesarios. 
 

Identificó como buenas prácticas en participación: 

 

o Definir una estrategia propia (evitando exportar estrategias o marcos legislativos que 
provengan de contextos diferentes). 

o Plantear la participación como una parte inseparable de la transparencia y la colaboración en el 
contexto del paradigma del Gobierno Abierto. 

o Co-crear abriendo los procesos de toma de decisiones a ciudadanos, expertos, entidades y 
organizaciones relacionadas con la materia. Búsqueda de la inteligencia colectiva. 

o Buscar la participación adaptando la metodología y el canal a las distintas franjas de edad, 
niveles de estudios o situaciones sociales. 

o Incorporar criterios de lectura fácil. 
o Desarrollar aplicaciones y herramientas. 

 

 

Jone Martínez, miembro de Parte Hartuz, investigadora y profesora de Ciencia Política y de la 

Administración en la Universidad del País Vasco (UPV- EHU), presentó su ponencia con el título 

problemas de la institucionalización y la profesionalización de la participación en contextos de 

profundización democrática. 

 

Presenta reflexiones acerca del estudio que está realizando sobre la oferta participativa institucional del 

estado y su evolución desde 1978. Es un estudio basado en manuales, programas de formación, oferta 

pública en participación y agentes clave (consultorías…) 

 

Teniendo en cuenta el análisis de este estudio, identificó tres problemas que cree están afrontando los 

estados que democratizan el ciclo de vida de las políticas públicas en contextos burocráticos: 

 

o Desaparición del argumento a favor de la justicia social en los procesos de participación 
ciudadana. 

o Reactualización de un debate elitista de la democracia por parte del núcleo operativo de las 
administraciones públicas. 

o Despolitización de la polémica tensión entre burocracia, mercado liberal y democracia 
participativa. 

 

Los problemas derivados de la institucionalización y profesionalización que señaló a la hora de 

reflexionar sobre la democracia participativa desde las instituciones son: 

 

o Pérdida de marcos interpretativos sobre la justicia social y las relaciones de poder. 
o Actualización de los argumentos elitistas de la democracia. 
o Divergencias entre principios burocráticos, democráticos y los del mercado liberal. 

 

Planteó como conclusiones: 
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En un contexto marcado por el giro participativo global los tres problemas de la institucionalización y la 

profesionalización identificados impulsan la ruptura con la genealogía popular de la democracia 

participativa. 

 

No se trata sólo de que llamemos participación a lo que es y no lo hagamos a lo que lo parece pero no lo 

es. Es necesario ir más allá. La consolidación de lo que parece participación pero no lo es nos vuelve 

menos exigentes, nos aleja de los orígenes transformadores de la democracia participativa. 

 

 

Alicia Suso, experta en participación, consideró esencial trabajar la confianza para la construcción de 

puentes y fortalecer las relaciones. La información, la transparencia y el respeto a los tiempos son 

puntos claves. Además, el compromiso, el seguimiento y la evaluación compartida son elementos muy 

relevantes para la construcción de confianza. 

 

Identificó como gran reto lograr la participación de la ciudadanía no asociada. Por otro lado, cree 

necesario contar con los grupos sociales habitualmente infrarrepresentados/excluidos como mujeres, 

jóvenes, sectores de la población afectados por la pobreza y la exclusión, etc. 

 

Afirmó que no existe el proceso perfecto. Algunos de los problemas típicos que suelen producirse son: 

Déficits en la convocatoria, no poner sobre la mesa temas lo bastante relevantes, la situación de 

debilidad del movimiento asociativo, no adaptar los procesos a las personas (la participación puede ser 

también una excusa para fortalecer al tejido asociativo), los lugares y los tiempos en los que se 

desarrollan los procesos, los ritmos del proceso, la participación sostenida en el tiempo puede generar 

cansancio y bajas (ej. los consejos), etc. Es necesario adaptar la metodología y el lenguaje a los 

diferentes perfiles de personas participantes. 

 

 

Antxon Gallego, especialista Universitario, Postgrado en  gestión municipal de Agendas 21 Locales (EHU-

UPV), Postgrado Dinamizador de procesos de Democracia Participativa (EHU-UPV), Postgrado Gestión 

política, social y económica de la ciudad  (UOC), Postgrado Gestión de Proyectos de Servicios Personales 

en la Administración Local Universitat de Barcelona, Master en Participación Ciudadana y Desarrollo 

Comunitario (EHU/UPV) Postgrado en Administración Electrónica Universidad Oberta de Catalunya 

(UOC) y Master en Evaluación de Políticas Públicas (Universidad de Sevilla), inició su intervención con 

una contextualización del estado del arte de la participación en nuestro entorno más próximo (Gobierno 

Vasco, EUDEL, etc.) y del contexto normativo vigente en la materia. 

 

También analizó las estrategias que están siguiendo al respecto otras instituciones de referencia en la 

materia (Diputación de Barcelona, Diputación de Castellón, Diputación de Valencia, etc.)  

 

Concluyó con una serie de recomendaciones que incluían entre otras afirmaciones: 

 

o Considerar el Gobierno Abierto como nuevo paradigma y escenario de oportunidad. 
o Integrar de manera efectiva y adecuada conceptos emergentes: Gestión avanzada, rendición de 

cuentas, Open data, Transparencia, Publicidad Activa, Colaboración público-privada, 
Participación ciudadana, Gobierno Abierto. 

o Conectar el concepto de gobierno abierto con la rendición de cuentas vinculando 
expresamente el derecho de acceso a la información pública a su condición de presupuesto del 
control democrático de los poderes públicos locales y de la rendición de cuentas de los 
responsables públicos. 

o Alinearse con las actividades desarrolladas por OGP y OCDE. 
o Definir un modelo de Gobierno Abierto. 
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o Elaborar un Plan de Acción de Gobierno Abierto que incorpore Plan Foral de Transparencia de 
Bizkaia, Servicios de Datos Abiertos, Presupuestos Forales Abiertos, Rendición de cuentas de la 
gestión foral, Sistema de evaluación de políticas, Proyectos de colaboración público-privada y 
un Modelo de participación ciudadana. 

 

 

2. Elementos destacados de lo expresado por los ponentes.  
 

2.1 Cómo se ve y se interpreta por parte de las personas expertas que debe ser la participación. 

 

Juan José Álvarez señala que la participación se puede definir en cuatro aspectos: Información, 

deliberación, decisión, responsabilidad. Nagore de los Ríos coincide en que lo importante es pasar de la 

teoría a la práctica, dar a conocer las oportunidades de participar, los procesos y las herramientas que 

existen.  

 

Alberto de la Peña advierte que un modelo de participación ciudadana sin información y conocimiento 

del tema facilita la legitimación de liderazgos carismáticos y se traduce en un ejercicio de "cosmética" 

para legitimar decisiones ya tomadas. Se generan situaciones de déficit de representatividad y, en 

ocasiones, la instrumentalización partidista de estos procesos, también por parte de opciones 

autoritario-populistas, lo que genera cansancio y desconfianza por la ausencia de resultados reales a 

corto-medio plazo. 

 

Alberto de la Peña, como solución a estas cuestiones, plantea gestionar pacíficamente los conflictos, 

integrar el conocimiento de la sociedad civil en la toma de decisiones, eliminar la confrontación 

partidaria de estos espacios y fomentar el compromiso y la corresponsabilidad.  Defiende un discurso en 

buena medida coincidente con ese análisis al definir la participación ciudadana como la intervención de 

esta en los asuntos públicos articulando diversos intereses desde un punto de vista democrático. Cree 

importante mantener la complementariedad entre la participación y la representación. 

 

Nagore de los Ríos plantea que la toma de decisiones en los procesos participativos es en ocasiones algo 

polémica. Se suele cuestionar que de los resultados de un proceso se tomen decisiones vinculantes 

cuando han sido unos pocos los que han participado.  

 

Igor Ahedo afirma que la ciudadanía quiere y sabe cómo participar. Lo que hay que hacer es facilitarlo, 

facilitar las condiciones para ello en cuanto a metodologías, herramientas, etc. Señala que la 

participación permite aumentar la legitimación, la efectividad, construir de manera compartida, superar 

las desigualdades pero sobre todo construir ciudadanía y democratizar la democracia. En su opinión, la 

transparencia no es participación, rendición de cuentas no es participación, ser un gobierno abierto no 

es participación.  

 

Antxon Gallego apuesta por procesos participativos que conciten la cooperación entre agentes, 

sirviéndose de canales y medios para llegar al  máximo de  colectivos a  partir  de  intermediarios 

interesados en  la  misma  finalidad, evitando la duplicidad de esfuerzos y medios y el consumo de 

recursos  no esenciales y, sobre todo, no dotar legitimidad a todos aquellos espacios de participación 

asamblearios, cerrados y/o de dudosa pluralidad, que sobrerrepresentan el discurso y las posturas de 

sectores muy específicos y concretos de esta sociedad ignorando  al resto de la ciudadanía. Los vincula 

directa e íntimamente. Afirma que crear estructuras es sencillo. Lo realmente complejo es dotarlas de 

contenido y plantea trabajar en un modelo de participación ciudadana vinculado a un Plan de Acción de 

Gobierno Abierto que tenga como principales características:  
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o Guardar absoluta coherencia con todas aquellas iniciativas desarrolladas en materia de Buen 
Gobierno, Gobierno Abierto, transparencia, etc. desde la propia Institución Foral. 

o Trabajar en base a proyectos e iniciativas concretas y de interés para la sociedad y que permita 
visualizar un impacto real en el corto/medio plazo sobre las decisiones que se adopten.  

o Facilitar procesos y espacios de colaboración plurales, abiertos e inclusivos que posibiliten una 
participación numéricamente amplia y socialmente diversa. 

o Estar basado en canales y espacios de colaboración diversos, organizados, planificados y bien 
estructurados.  

 

 

Alicia Suso define la participación ciudadana como una herramienta de transformación social, de 

reparto de poder y de inclusión social.   

 

Con otra perspectiva diferenciada, Pedro José Chacón plantea la participación ciudadana como un 

complemento de la democracia representativa que permite profundizar en la naturaleza democrática de 

las sociedades pero, en ningún caso, el ejercicio de tales formas de participación podrá menoscabar las 

facultades de decisión que legalmente corresponden a los órganos administrativos, representativos o de 

gobierno. Antxon Gallego coincide plenamente con esa afirmación.  

 

Álvaro Chapa, por el contrario, pone en duda que la participación aumente la legitimidad de las 

decisiones que se toman (ya que los representantes de esta cámara Juntas Generales han sido elegidos 

y están perfectamente legitimados para tomar decisiones) ni que mejore los resultados o los impactos 

de valor público. 

 

Ruth Sanabria coincide en ese planteamiento y defiende la implantación del paradigma del Gobierno 

Abierto como paraguas para la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como 

estrategia de efectiva de su incorporación en la gestión de las Administraciones Públicas. 

 

Jone Martínez considera que actualmente se trata a la ciudadanía como clientes y se ofrece 

participación aparencial y que la participación ciudadana debe ser democrática y reflexiva.  

 

 

2.2. Qué visión han ofrecido sobre la necesidad o no de normativizar la participación. 

  

 

Juan José Álvarez afirma que la regulación-normativización es algunas veces un corsé que secuestra y 

burocratiza la participación (la constitución, la ley del referéndum, la legislación sobre los jurados en el 

ámbito de la justicia, etc.) Por lo tanto, recomienda que, en caso de ser necesarias, recomienda “Leyes, 

pocas, breves y buenas”. Señala que, de optarse por algún tipo de regulación, propone tener en cuenta 

el ámbito subjetivo de la participación. También el tener más en cuenta al asociacionismo frente al "uno 

a uno". Garantizar el derecho a participar en condiciones de igualdad, promover y desarrollar 

mecanismos que fomenten la participación ciudadana individual o colectiva. Crear las condiciones que 

faciliten y garanticen la participación en cuestiones normativas, planes y programas. 

 

Alicia Suso señala que la participación por invitación suele estar regulada por reglamento o norma. 

 

Nagore de los Ríos afirma que el punto más importante es que la transparencia y la participación sean 

efectivos, más allá de normativas o de cumplimiento de indicadores. 

 

Judith García plantea que lo que se debe garantizar es el derecho a participar, a que haya 

oportunidades de participación más allá de normas y por encima de colores políticos o de la voluntad 



 13 

política de cada partido en el gobierno pero no cree necesario contar con una Norma para garantizar la 

participación. El informe de evaluación de la norma y de la política foral de participación ciudadana 

llevada a cabo durante la Legislatura 2011-2015 mencionaba que no era necesario hacer una norma 

para garantizar una participación efectiva. Se concebía la norma como un elemento que sirve para 

conceptualizar la participación. 

 

Jone Martínez señala que “hay momentos y periodos de tiempo en los que me da mucho miedo los 

reglamentos, otros en los que me da menos miedo”. Señala que puede ser interesante tener unos 

mínimos, pero teniendo en cuenta siempre que tenemos que elevar la mirada. Los modelos de 

reglamentos de participación empleados hasta la fecha le hacen a dudar si es útil o no. Cree que debería 

ser, en todo caso, producto de la reflexión. 

 

Igor Ahedo considera que contar con una norma está bien, pero no resuelve nada, lo importante es 

aportar recursos. No hay que empezar la casa por el tejado. Hacen falta recursos y trabajar en procesos 

que sirvan de cimientos para construir sobre ellos. Apuesta porque la Diputación Foral de Bizkaia 

continúe en la lógica que ha empezado y elegir algún proyecto piloto y trabajar con lógica de 

vertebración comunitaria. Que una, puede ser un tema de juventud, de cultura, etc. Profundizar en esa 

lógica con un piloto. 

 

Antxon Gallego considera necesario y estratégico planificar, innovar, elaborar diagnósticos, definir 

modelos, pilotar experiencias, analizar resultados, concretar modelos, generalizar y replicar buenas 

prácticas (cuando sea factible y oportuno) y evaluar de manera continuada. Afirma que innovar y 

regular son compatibles si se llevan a cabo de manera secuenciada y cree que la aprobación de una 

Norma Foral sobre esta materia no determina ni condiciona la calidad democrática de la participación 

institucional. 

 

 

3. Conclusiones. 
 

3.1 QUÉ VISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN NOS HAN TRASLADADO LAS PERSONAS EXPERTAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA COMISIÓN. 

 

En el ciclo de comparecencias que han acudido a la comisión, hemos podido escuchar formas muy 

diversas de entender y conceptualizar la participación.  

 

3.1.1 Participación institucional, CON o EN la institución, por invitación.  

 

Por un lado, vemos que hay una división del concepto de participación entre la visión de la participación 

desde una perspectiva de la gestión, de tipo institucional en la que se han podido escuchar puntos de 

vista novedosos e interesantes. Sería lo que una de las ponentes llamó participación “con” la institución. 

La participación se ve aquí como un complemento a la democracia representativa.  

 

Por un lado, quienes ven en la participación una herramienta para la gestión, para “gestionar mejor”, 

“al servicio de la mejora de las políticas públicas”, etc. En esta variable, encontramos visiones de la 

participación positivas, que consideran la participación algo que permite incorporar nuevas visiones y 

puntos de vista, que mejora la legitimidad de la toma de decisiones, que incluso incide en una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos públicos por cuanto permite adecuar mejor el qué y el cómo de lo 

que se hace desde las instituciones.  
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Asimismo, vemos que se reconoce ya un bagaje importante en este campo, han sido varias las personas 

que han hecho referencia al recorrido que tienen nuestras instituciones en la promoción de la 

participación ciudadana, podríamos afirmar por tanto que no partimos de cero, conocer y reconocer el 

trabajo hecho se nos plantea como algo muy necesario para seguir avanzando. En este sentido, se han 

puesto en valor los últimos 10 años con una importante proliferación de iniciativas, espacios, proyectos 

y regulaciones de carácter participativo. En este sentido, el poder contar con la visión experta nos ha 

ayudado a conocer formas diversas de promover la participación desde el ámbito institucional y se ha 

puesto como referencia el trabajo que se ha desarrollado hasta el momento. “No hace falta inventar la 

rueda” es una de las frases que encontramos entre quienes nos han recordado que debemos mirar el 

camino recorrido y construir sobre él.  

 

En este sentido, se nos ha planteado en ocasiones la participación como un proceso de aprendizaje. Un 

proceso en el que todos debemos aprender a participar en el sentido de conocer mejor la postura del 

otro, aquellas cuestiones que condicionan su postura, etc. De alguna manera está relacionado con el 

reconocimiento mutuo y la generación de confianza aunque en este caso, se nos ha puesto de relieve 

esta idea de proceso educativo-de aprendizaje. Esta idea de proceso de aprendizaje se ha contrapuesto 

a la de proceso de transmisión de presiones, de confrontación o de “pulso”. Los aspectos de la 

información, la deliberación, la decisión y la responsabilidad toman un peso muy importante a la hora 

de definir procesos de este tipo. También aquí se nos ha planteado la participación como una 

herramienta para la gestión pacifica de los conflictos, para integrar el conocimiento de la sociedad civil 

en la toma de decisiones. Eliminar la confrontación partidaria del debate sobre la participación ha 

aparecido en varias presentaciones como elemento clave para poder construir procesos mejores. 

 

“Generar confianza”, una de las claves para que esta participación desde lo institucional pueda 

funcionar. En este sentido, nos han hablado de ir construyendo procesos e iniciativas poco a poco, sobre 

la base de proyectos de “éxito” que permitan ir generando esa necesaria confianza, esa cercanía que 

resulta clave para que la participación funcione. Si la participación se ve como una herramienta para una 

mayor y mejor interlocución entre administración y ciudadanía, la confianza y el reconocimiento mutuo 

resultan claves para construir. De alguna manera relacionado también con todo esto, ha ido saliendo la 

idea de “códigos de conducta”, del binomio integridad-transparencia como elementos clave para seguir 

avanzando en esa mejora de la confianza. 

 

“Pasar de la teoría a la práctica” era otra de las recomendaciones más recurrentes en el conjunto de 

intervenciones. Hemos tenido clases magistrales sobre el concepto de participación, discursos muy bien 

trabajados y armados que nos han permitido conocer mejor los aspectos teóricos o conceptuales que 

podemos encontrar detrás de la idea de la participación o de la “democracia participativa”, pero incluso 

en los casos en los que nos han ilustrado con profundos conocimientos teóricos, se nos ha recordado 

que lo más importante es hacer, el “se hace camino al andar” que nos dijo uno de los ponentes resume 

esta idea. En este sentido, se enlazan las ideas anteriores de generar confianza y de “gestionar mejor”, 

paso a paso, haciendo, sobre lo que ya hemos construido, con cimientos sólidos basados en 

experiencias de éxito que permitan generar confianza y reconocimiento.  

 

Se nos ha planteado también la necesidad de garantizar que exista esta participación, de garantizar el 

derecho a participar en este caso desde una visión estratégica, desde una planificación de la 

participación que permita ir poniendo sobre la mesa proyectos y oportunidades para tomar parte. 

También encontramos referencias a la necesidad de cumplir con tres condiciones para conseguir una 

buena participación; la información, el seguimiento y evaluación y la asunción de compromisos. 

 

La importancia de saber adaptarse a las diferentes tipologías de procesos participativos, en este 

sentido, además de poder conocer numerosas experiencias y procesos, se ha ido repitiendo una idea 
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que es la de adaptar los procesos, las metodologías y las temáticas en cada caso. Parece no existir por 

tanto un proceso tipo que se pueda extrapolar, copiar o repetir sin más. Hablamos de tener en cuenta la 

temática que se va a trabajar, el público con el que se va a trabajar (sus perfiles, si son técnicos o no, 

etc.) el momento en el que esta iniciativa se va a poner en marcha ya que en ocasiones no se puede 

empezar a trabajar desde el momento de diagnóstico de un problema o necesidad. También nos han 

mencionado la “escala” de la participación en la que encontramos desde procesos de tipo informativo, 

de consulta, de decisión y por último, de cogestión. En este sentido, y mencionada la cuestión de la 

información, también se nos ha recordado la importancia de ofrecer una buena información, adecuada 

al tema, suficiente para entender aquello que se va a trabajar y adaptada al perfil de las personas que 

van a tomar parte.  

 

“No existe el proceso perfecto”, esta idea planteada por una de las ponentes enlaza con parte de lo 

anterior, del aprendizaje, del pasar a la práctica, de generar confianza y de adaptarse, pero en este caso, 

se nos habla de algunos de los problemas típicos de muchos procesos participativos, como son los 

déficits en las convocatorias o no poner sobre la mesa temas lo bastante relevante, la situación de 

debilidad del tejido asociativo, no adaptar los procesos a las personas, los lugares en los que se hace 

esta participación, los tiempos (horarios), los ritmos de los procesos condicionan también las 

posibilidades de éxito de un proceso, en el sentido de que resulta muy necesario adecuar tanto los 

tiempos que requieren quienes participan, como los de la propia gestión pública. Además, la 

participación sostenida en el tiempo (procesos largos) puede generar cansancio y bajas. Todas estas 

cuestiones resultan claves para mejorar aquellas iniciativas o procesos que se pongan en marcha.  

 

Además, se menciona que el gran reto es la participación no asociada. La participación de entidades y 

colectivos suele ser más habitual, son frecuentes los espacios (consejos, foros, etc) en los que 

encontramos una nutrida representación del tejido asociativo. Además, es frecuente que las 

instituciones, cuando realizan consultas o tienen en cuenta opiniones externas a la propia institución, lo 

hagan consultando a asociaciones, colectivos, federaciones, etc. Esto nos recuerda que la participación, 

además de para facilitar el fortalecimiento del tejido social, requiere de contar con aquellas personas 

que habitualmente no participan, de reflejar la pluralidad que aportan las visiones y los discursos de la 

ciudadanía no asociada, que es, por lo general, la gran ausente de los procesos que se conocen. Junto 

con esta ciudadanía no asociada, se nos ha planteado la importancia de contar con grupos 

infrarrepresentados/excluidos como son las mujeres, las personas en situación de pobreza o las 

personas jóvenes. Estos colectivos son, junto con la ciudadanía no asociada, los menos representados en 

los procesos que se han puesto en marcha hasta la fecha y por tanto, constituyen uno de los retos a 

abordar para mejorar la calidad de la participación promovida por las instituciones. 

 

El concepto de “Gobierno Abierto”, si bien no está tan arraigado como el de participación, nos permite 

incorporar una visión más global de aquello que se pretende abordar con la participación, que es, a fin 

de cuentas, una mayor legitimidad, una mejor toma de decisiones, una mayor confianza mutua, un 

fortalecimiento de las instituciones derivado no solo de una mayor legitimidad y eficiencia sino también 

de un mayor sentimiento de pertenencia. Por todo ello, el Gobierno Abierto, con sus ámbitos de 

participación, transparencia, colaboración y rendición de cuentas, nos permite entender mejor aquello 

que debemos abordar como instituciones, asumiendo el todo y no únicamente una parte ya que a fin de 

cuentas, hablamos de lo mismo. Esta idea de Gobierno Abierto que llegó con la primera presentación, se 

ha ido repitiendo en varias intervenciones relacionándola con una concepción más moderna de este 

cambio en las formas de hacer que se reclama a las instituciones y gobiernos actuales.  

 

El concepto de Gobierno Abierto integra propuestas como el empleo de la tecnología para mejorar 

nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos entre instituciones y ciudadanía. La tecnología 

además como una herramienta para generar valor a través de la apertura de datos, el análisis de datos o 
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el Big data ya que una institución abierta, que abre datos públicos y los comparte, permite no solo 

percibirse como más abierta, sino que ayuda a que la sociedad de otros usos a esos datos, a toda esa 

información, que le saque provecho. Aquí también se nos ha recordado que hay camino por recorrer en 

esa senda que nos lleve a conseguir unas instituciones más abiertas y cercanas. En este caso, se nos han 

presentado algunas iniciativas interesantes como portales de gobierno abierto, visualizadores de 

presupuesto, espacios web de datos abiertos o el uso de herramientas de comunicación y relación 

habituales para la ciudadanía como pueden ser las redes sociales.  

 

3.1.2 Participación por irrupción, frente a o fuera de la institución. 

 

Otra de las formas de conceptualizar o de mostrar lo que es la participación es la visión no institucional 

de la participación.  

 

Aquí hemos podido conocer un punto de vista de la participación de base social, comunitaria, que está 

más basado en la forma en la que la propia sociedad y los agentes que la componen asumen su rol y 

deciden tomar parte o liderar procesos participativos.  

 

En estos casos, hemos podido conocer la idea de participación “por irrupción” en el sentido de un tipo 

de participación que nace de la sociedad y que “irrumpe” en la agenda política, frente al modelo de 

participación “por invitación” en el que es la propia institución quien invita a tomar parte en espacios, 

procesos o iniciativas que ella misma promueve considerando o no las preferencias de esta ciudadanía y 

colectivos.  

 

Además de por irrupción o “frente a” la institución, encontramos también la participación como 

herramienta de autoorganización de funcionamiento y relación entre la propia sociedad y que no 

necesariamente ha de estar en relación con el ámbito institucional.  

 

En este caso, la participación se basa en una idea de transformación social, de reparto de poder y de 

inclusión social.  

 

3.1.3 La participación política y/o representativa como elemento básico del funcionamiento 

institucional. 

 

En tercer lugar, y aunque menos mencionado, hemos podido conocer un discurso centrado en una 

visión de la participación que podríamos llamar “clásica”, no de la participación ciudadana o social como 

el que se ha venido recogiendo hasta ahora, sino una visión de la participación tal y cómo se entiende 

desde una visión de la democracia representativa frente a lo que se ha ido definiendo como democracia 

participativa.  

 

En este sentido, algunos ponentes han puesto en cuestión la afirmación de que la participación sirva 

para mejorar la gestión, incrementar la legitimidad o “democratizar” la democracia (parafraseando a 

otro ponente). A juicio de algunas/os de las y los ponentes, no está debidamente acreditado que esto 

sea así.   

 

Relacionado con esto, encontramos aquí una visión de la democracia representativa como algo que 

debemos considerar, no solo porque garantiza la legitimidad y las posibilidades de participar (desde una 

visión política y con herramientas incorporadas desde hace años en el ordenamiento jurídico). Por ello, 

en ningún caso, el ejercicio de la participación ciudadana ha de menoscabar las facultades de decisión 

que legalmente corresponden a los órganos administrativos, representativos o de gobierno. 
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Entre los elementos que pueden resultar clave para el mal funcionamiento de los procesos 

participativos tal y como se han presentado por parte de otras personas, se ha mencionado que existe 

cierto grado de desinterés por la política, por lo político. El desconocimiento técnico que no permite a la 

ciudadanía tomar parte y opinar con el debido conocimiento de causa o lo complejo que resulta abordar 

soluciones a problemas críticos abriendo procesos participativos a un número importante de personas. 

Por ello, se plantea que es mejor y más eficiente la toma de decisiones por parte de un grupo más 

reducido, con legitimidad y poder para tomar estas decisiones y, en todo caso, apoyados en personas o 

colectivos expertos y con conocimientos técnicos.  

 

Se nos ha recordado por parte de algún ponente la necesidad de trabajar por mejorar la calidad de la 

democracia representativa y de las condiciones en las que se participa en ella antes de plantearnos 

abordar nuevos escenarios. En este sentido, se nos ha hablado de falta de pluralidad política, de niveles 

escasos de participación electoral, etc. 

 

 

3.2 LA REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 

 

No en todos los casos se ha tratado esta cuestión, aunque en algunos de ellos, se ha podido entrar en 

algo más de detalle en el turno de preguntas a las personas ponentes. Sobre esta cuestión encontramos 

un grado de consenso bastante elevado aunque con matices: 

 

En general, se ven las regulaciones (normas, reglamentos o leyes) como cuestiones que no ayudan a 

generar más ni mejor participación. A veces se ve como un corsé, como un elemento que limita el 

campo de acción.  

 

Se mencionan las normas o leyes como elementos que pueden servir para conceptualizar la 

participación (en relación a ponencia en la que se mencionaba la evaluación de la NF de Gipuzkoa por 

parte del IGOP). La normativa puede ser un elemento que burocratiza y secuestra la participación y el 

tipo de participación que generan no permiten canalizar adecuadamente la participación de la 

ciudadanía.  

 

En algunos casos, se ha mencionado el tema de la regulación como un “elemento más”, algo que se 

hace en ocasiones en el marco de esa visión de la participación “institucional” aunque en ningún caso se 

ha planteado la elaboración de una normativa como la solución o el camino a seguir para avanzar.  

 

Actualmente, y según la información que se presentó por parte de alguno de los ponentes, contamos 

con un entramado regulatorio bastante extenso que, si bien no en todos los casos se enmarca en una 

regulación específica sobre participación, sí regula derechos y obligaciones en relación a esta.  

 

En cualquier caso, parece claro el mensaje de que lo importante es hacer, seguir construyendo procesos, 

“no empezar la casa por el tejado” y trabajar en procesos que sirvan de cimientos para, en un futuro si 

llega el caso, regular teniendo claro qué es necesario. “Leyes pocas, breves y buenas” , tal y como nos 

recordaba un jurista que ha participado en la comisión. 

 

 

 

4. Recomendaciones. 
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Como resultado de los trabajos desarrollados en el marco de la Comisión de Estudio sobre participación 
ciudadana, se formulan las siguientes recomendaciones: 
 
 
1. Continuar avanzando en la consolidación de la participación ciudadana como mecanismo al servicio 

de la mejora de la calidad democrática de las instituciones y de la gestión de los servicios prestados 
por estas para dar un mayor recorrido a las iniciativas promovidas mediante nuevos procesos, 
herramientas y recursos para su desarrollo. 
 

2. Elaborar planes de participación que incluya las principales propuestas, procesos e iniciativas que se 
vayan a poner en marcha y que sean públicos y accesibles a la ciudadanía a través de las páginas 
web.  
 

3. Profundizar en el desarrollo de mecanismos que faciliten la participación ciudadana así como en la 
evaluación de los mismos. 
 

4. Reforzar la colaboración con agentes sociales, empresas, instituciones y otros agentes del territorio 
para avanzar de manera conjunta y coordinada en el bienestar de la ciudadanía e impulse la 
participación mediante medidas y actuaciones que permitan un mayor desarrollo de la cultura 
participativa en Bizkaia. En particular mediante de medias de formación, difusión y de apoyo para la 
puesta en marcha de procesos e iniciativas de participación. 
 

5. Explorar líneas de trabajo y vías de interlocución entre las instituciones del Territorio Histórico de 
Bizkaia que contribuyan al objetivo común de fomento de la cultura participativa, y a desarrollar 
iniciativas piloto en diferentes ámbitos. 

 

6. Diseñar estrategias encaminadas a facilitar la participación de grupos infra-representados (mujeres, 
personas jóvenes, personas migradas, personas con diversidad funcional, personas en situación de 
desventaja y/o exclusión social, etc.)  

 
7. Continuar enriqueciendo cuantitativa y cualitativamente los contenidos de publicidad activa 

mejorando accesibilidad, la comprensibilidad y la posibilidad de reutilización de datos. 
 

Disposición final: 
 
Las JJGG se comprometen a revisar y mejorar sus procesos de funcionamiento a fin de incorporar estas 
recomendaciones,ya sea mediante la creación de nuevos instrumentos y canales que faciliten la 
participación ciudadana,o realizando modificaciones y mejoras en el funcionamiento de los ya 
existentes. 
 
 
Ásimismo, las Juntas Generales instan a la Diputación Foral de Bizkaia a presentar una propuesta de 
trabajo que dé respuesta a las recomendaciones recogidas en este dictamen en un plazo de tres meses 
desde su aprobación en Pleno. 
 

 

 

 


