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1. Presentación 

El presente documento recoge algunas propuestas de actuación 

derivadas del “Diagnóstico del estado de la Participación Ciudadana 

en la Mancomunidad de Valdizarbe” 

Dicho trabajo se ha realizado en estrecha colaboración con la 

presidencia y el equipo de medio ambiente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe. 

 

2. La elaboración de estas propuestas 

para la acción 

Para la elaboración de las líneas básicas de trabajo para el diseño 

de un futuro Plan de Acción de participación ciudadana en la 

Mancomunidad de Valdizarbe, se han tomado como punto de partida los 

aspectos más significativos del diagnóstico y se apuntan líneas de 

trabajo que deberán ser desarrolladas posteriormente. 

Estas líneas deberán ser debatidas inicialmente con el equipo de 

trabajo constituido a tal efecto en Mancomunidad de Valdizarbe y 

posteriormente presentadas a la Junta General de la Mancomunidad. 
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3. Esquema y modelo de participación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Modelo de participación de la mancomunidad

Marco Principios Estructura

Actores y temáticas de interés

Finalidad y Objetivos
Profundización democrática y mejora de los mecanismos y resultados de la partipipación en 
la mancomunidd basada en la identidad territorial y los valores de integración, diversidad, 

acepatación e intercambio.

Líneas Estratégicas
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efectiva

B
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abierta a la 
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integración en la 
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colectiva

D
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Instrumentos y acciones
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De información y 
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B

Instrumentos 
políticos
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Acciones concretas 
de participación

C

Proyectos 
comunitarios

Infraestructuras

D

Sensibilización
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4. Modelo de participación en la 

mancomunidad 

Marco 

En el ámbito de la participación en la mancomunidad, no partimos de 

cero sino de un trabajo previo y en construcción a nivel práctico. 

Sin embargo, es necesario establecer un marco legal que permita 

articular la participación. Para el establecimiento de este marco de 

trabajo en este ámbito son especialmente importantes las ordenanzas, 

ya que definen el ámbito legal, los deberes y derechos de la 

ciudadanía e instituciones, sobre el modelo general de participación 

que deberá implementarse. Para ello se partirá del marco legal 

existente 

 Estatutos de Mancomunidad de Valdizarbe 

Y deberán desarrollarse algunos aspectos:  

 Reglamento orgánico. 

 Ordenanza de participación ciudadana. 
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Principios 

Antes de entrar a detallar acciones, es conveniente recoger las 

ideas básicas sobre las que podría pivotar el plan de acción.  

Debe recoger los principios básicos de la participación ciudadana 

efectiva y real, así como aquellas cuestiones que se derivan de las 

entrevistas y talleres realizados en el diagnóstico: la base es un 

enfoque global de la participación donde ésta se concibe como un 

proceso en evolución constante, centrada sobre todo en la toma de 

decisiones participativa y democrática, así como la facilitación 

para la acción social de ciudadanía y colectivos. En este marco los 

políticos y políticas están al servicio de la ciudadanía. 

Presentamos un esquema con principios fundamentales para la 

articulación de la participación ciudadana que proponemos para su 

debate: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Participación

Diversidad  y Equilibrio 
lingüístico

Combatir la 
discriminación

Igualdad

Transparencia

Colaboración

Identidad territorial

Avance cultural: de la  qeja  a 
la construcción colectiva

Enfoque múltiple

Diálogo

Proceso

Coordinación entre áreas 
de mancomunidad, cargos 

políticos y ciudadanía

Reglas del juego claras

Efectiva y real

Organización y 
priorización

Instrumentos de 
participación adaptados

Modelo estable

De abajo a arriba

Para la toma de decisiones 
y acción social
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Estructura 

Se plantea un modelo organizado con estructuras e instrumentos que 

vienen a dar respuesta a los diferentes niveles de participación 

necesarios para garantizar que ésta sea efectiva y real. El objetivo 

es plantear una serie de estructuras flexibles que permitan una 

participación focalizada, práctica y resolutiva, con un 

procedimiento que combina metodologías intensivas y de mayor 

profundidad (participación), con otras extensivas, de baja 

intensidad (información), con el fin de abordar un amplio espectro 

de visiones, un acercamiento a la población y una labor decisoria 

que resulte operativa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ciudadanía 

Métodos 

extensivos de 

transmisión de 

información 

Partes interesadas 

colectivos, 

entidades o 

personas 

Colectivos y 

asociaciones 



 

 

9 

Fuente: elaboración propia 

La reglamentación y el marco normativo regional sirven de marco y 

estructuran la participación a nivel mancomunado. 

El área de apoyo a la Participación actúa como facilitadora, 

organizadora de la participación. 

 

Reglamentos como 

base normativa de 

la participación en 

la mancomunidad 

Área de 

apoyo  

a la 

Participación Ordenanza de participación ciudadana 
(por elaborar) 

ACCIONES 

CONCRETAS DE 

PARTICIPACIÓN 

ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE INFORMACIÓN 

Y CONSULTA 

Lista de 

correo 

Reglamento orgánico (por elaborar) 

Estatutos de Mancomunidad 

Cartelería 

Buzoneos Campañas 

Web 

Oficina de 

Atención 

Revistas 

locales 

Comisión de 

Agua 

Encuentros con la 

Mancomunidad 

Programa de EA 

escolar 

Comisión de 

Residuos 

Comisión de 

Euskera 

Comisión de 

Igualdad 

Procesos de participación 

en elaboración de 

normativa 

Programación y ejecución 

participada del Día de la 

Mancomunidad 



 

 

10 

Se propone una revisión de los órganos de participación para darles 

operatividad: Comisiones, Grupo de trabajo para el programa 

educativo y encuentros deben organizarse de manera estructurada, con 

un calendario y plan de trabajo anual y unos objetivos y funciones 

claramente definidos 

Características: 

 Flexibilidad 

 Grupos estables de participación relacionados con áreas de 

gestión de la Mancomunidad, que integran personas de perfiles 

mixtos: políticos, técnicos, colectivos y ciudadanía. 

 Que permita la deliberación previa a la toma de decisiones 

(detallar hasta dónde, reglas del juego). 

 De carácter flexible: tanto en cuanto a personas participantes 

como en cuanto a periodicidad. Promovido por necesidades 

concretas de cualquiera de las partes implicadas. 

Se propone también la revisión de los instrumentos de información y 

consulta organizándose en función de públicos objetivos: 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

Difusión Noticias e información 

De Mancomunidad a la ciudadanía 

Web mancomunidad 

Anuncios de 

interés 

Información 

variada a 

disposición de la 

ciudadanía 

Revistas 

locales  

Buzoneos 

Noticias de 

interés 

Cartelería 

Anuncios y 

convocatorias 

Oficina de 

atención 

ciudadana 

Consulta de 

ciudadanía 

Comunicación Convocatorias y movilización 

De Mancomunidad a partes interesadas 

Teléfono Correo electrónico 
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5. Finalidad y objetivos 

Finalidad: 

Avanzar hacia la profundización democrática y la mejora de los 

mecanismos y resultados de la participación en la mancomunidad 

basada en los valores de integración, diversidad, aceptación e 

intercambio. 

Objetivos: 

Hacer efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía de la 

mancomunidad en relación con las cuestiones de información, consulta 

y participación recogiéndolas en un marco normativo propio. 

Algunas propuestas a tener en cuenta en una futura Ordenanza de 

Participación: se plantean una serie de objetivos que a su vez 

sirven como criterios reguladores: 

 Deparar la más amplia información sobre actividades, obras y 

servicios. 

 Facilitar y promover la participación de sus vecinos, vecinas 

y entidades en la gestión de la mancomunidad con respecto a 

las facultades de decisión correspondiente a los órganos 

representativos. 

 Hacer efectivos los derechos de la vecindad, recogidos en el 

artículo 18 de la LRBRL (Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local). 

 Fomentar la vida asociativa en la comarca. 

 Garantizar la solidaridad entre las personas y núcleos de 

población de la comarca. 


