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1. INTRODUCCIÓN 
 
Disponer de una estrategia bien planificada para el fomento de la Participación Ciudadana es 
fundamental en una entidad como la nuestra. En primer lugar, por su propia naturaleza, la 
Mancomunidad, como entidad local que ofrece servicios públicos a la ciudadanía debe contribuir a 
generar procesos participativos relacionados con su propia actividad y poner en valor estos 
procesos para la toma de decisiones. La responsabilidad de la entidad respecto a los servicios que 
ofrece a la ciudadanía, implica que posibilitar la participación ciudadana sea algo fundamental.  
 
Es importante para cumplir con estos objetivos desarrollar un Plan para el impulso de la 
Participación Ciudadana que ayude a organizar y a orientar todas las iniciativas que se vienen 
realizando, abrir nuevos canales de participación y avanzar en nuevos procesos participativos hasta 
ahora no desarrollados. Debe ser el marco que encuadre y coordine las diferentes fórmulas de 
Participación Ciudadana impulsadas desde la Mancomunidad. 
 
Para ello se debe contar con procesos participativos suficientes, que muchos de ellos ya se vienen 
desarrollando desde hace años a través de ciertas iniciativas, pero que a su vez hay que revisar, 
analizar y proponer nuevas fórmulas participativas no utilizadas hasta ahora. 
 
Con este Plan lo que se debe buscar es ordenarlas, sistematizarlas, eliminar las que se ha 
demostrado que han quedado obsoletas, potenciar las que comienzan a dar buenos resultados y, 
sobre todo, integrarlas en una estrategia institucional que debe ser liderada por un equipo de 
personas responsables de cada servicio junto a Presidencia y Dirección. 
 
Por todo ello, se entiende que la correcta planificación en materia de Participación Ciudadana es 
esencial para el buen funcionamiento de la entidad y por ello debe insertarse expresamente dentro 
del Plan de Gestión anual de la entidad, en el que se tienen que marcar los objetivos de 
participación de la Mancomunidad, así como las herramientas que se deben utilizar para 
alcanzarlos. 
 
El Plan para el impulso de la Participación Ciudadana debe ser coherente con la trayectoria de la 
Mancomunidad y desarrollar los objetivos y acciones obtenidas y propuestas en el trabajo previo 
realizado en 2018: “Diagnóstico del estado de la Participación Ciudadana en la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea” (Anexo I) y “Propuestas para la acción: documento 
de trabajo” (Anexo II). 
 
Este Plan, además, debe dar respuesta a las recomendaciones recogidas en el “Diagnóstico de 
Género” que hizo Mancomunidad en 2018, concretamente en el Ámbito de Intervención, de 
Empoderamiento de las Mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores, en el que se indica 
como clave:  
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“Visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida: económico, social, político, cultural y 

deportivo y facilitar su participación política y social. Empoderarlas, más allá de que vivan 

en desarrollos urbanos consolidados, concejos con densidades poblacionales grandes o los concejos 

menos poblados para que todas se sientan parte del Valle y se siga creando arraigo.” 

 
Por otro lado, la Agenda Local 21 de Mancomunidad fue revisada y renovada mediante proceso 
participativo a lo largo de 2019-2020 y aprobadas sus líneas estratégicas, programas y acciones del 
Plan de Acción Local en la Junta General de 12 de agosto de 2020, donde se incorpora: 

 
 
 
La Mancomunidad, como entidad local de Navarra, y sus organismos vinculados o dependientes de 
las mismas, está sujeta a la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en 
Navarra que tiene por objeto “regular y garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en 

la dirección de los asuntos públicos de la Comunidad Foral de Navarra y promover la participación en las 

Entidades Locales de Navarra, ya sea directamente por la ciudadanía o a través de las entidades de 

participación en las que ésta se integre”. Pero más allá de ser un instrumento de exigencia legal, nos 
debe servir para encuadrar la planificación y el establecimiento de las reglas de participación.  
 
De la misma manera, está sujeta a la Ley Foral 17/2019, de 4 de Abril, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, en cuyo título IV, Capítulo I, se refieren a ciudadanía activa, empoderamiento y 
participación. 
 
Por lo tanto, lo que nos lleva a proponer el establecimiento de este Plan es la necesidad de concretar 
una estructura clara que impulse la participación en la Mancomunidad a través del diseño de una 
serie de acciones que conformen la base presente y futura para que la participación sea un elemento 
transversal e importante en la Mancomunidad y en el impacto social generado por la misma. 
 
Para ello se tienen en cuenta una serie de criterios claros de partida: 

• Se deben mantener dinámicas participativas internas que analicen los aspectos de mejora 
para el fomento de la participación. 

• Hacer autocrítica en base a garantizar la viabilidad en el correcto desarrollo de las 
actividades y los procesos participativos. 
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• Pretendemos consolidar los instrumentos de participación interna existentes, así como 
establecer nuevos para integrarlos de manera sistémica en la entidad. 

• Debemos establecer un marco legal que auspicie y garantice el sistema de participación. 
• Como necesaria adaptación a los nuevos tiempos, será necesario introducir nuevas 

herramientas digitales que faciliten la participación. 
• Todo ello, teniendo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género en cada fase de 

este Plan. 
 
En resumen, con este Plan se pretende 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. 
 
2. EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La participación en la Mancomunidad es un aspecto que debe trabajarse de manera conjunta y 
transversal, de manera que se pueda contar con el conocimiento y opinión de las personas 
trabajadoras en la propia entidad.  
 
Es por ello, por lo que para la concreción de este Plan se ha creado un Equipo de Participación 
formado por: 
 

 Presidencia 
 Secretaría-Dirección  
 Responsable de Residuos, Medioambiente y Comunicación 
 Técnica de Residuos y Medioambiente 
 Técnico Preventivo del Agua 
 Técnica de Euskera 
 Técnica de Igualdad  

 
Este Equipo se reunirá como mínimo una vez al trimestre con el fin de analizar e impulsar el 
desarrollo de este Plan y al finalizar el año para realizar la evaluación anual del mismo, así como la 
propuesta de actualización, si fuera necesario, para el año siguiente. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 

Tal como se ha mencionado en la introducción, para la redacción de este Plan se parte del 
Documento “Diagnóstico del estado de la Participación Ciudadana en la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea” de noviembre 2018 (Anexo I) en el cuál se establece el 
siguiente cuadro como esquema del diagnóstico realizado: 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA  MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

      

Página 7 de 39 

 

 
El siguiente cuadro corresponde al documento “Propuestas para la acción: documento de trabajo” 
(Anexo II) y aporta el esquema sobre el modelo propuesto de Participación en la Mancomunidad, 
que servirá para establecer los objetivos y metodología de este Plan. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
El OBJETIVO GENERAL es el de crear 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.  
 
Para ello es necesario 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. 
 
A raíz del análisis interno por parte del Equipo de Trabajo de Mancomunidad, del documento 
“Propuestas para la acción: documento de trabajo” (Anexo II) se establecen los siguientes 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se desarrollan en las siguientes páginas: 
 

1) Redactar una Ordenanza de Participación Ciudadana mediante un proceso participativo en 
la cual se establezca la regulación de las diferentes fórmulas de participación establecidas en 
el presente Plan. 
 

2) Mejorar la operatividad de los Órganos de Participación existentes: Comisiones de Trabajo 
como espacios reales de deliberación previa a la toma de decisiones. 

 

3) Consolidar Grupos estables de Participación relacionados con los diferentes Servicios de la 
Mancomunidad: Grupos de Trabajo Colaborativo y Encuentros en los Pueblos. 

 

4) Crear una partida de Presupuestos Participativos en los Presupuestos Generales de la 
Mancomunidad y desarrollar su regulación mediante proceso participativo. 

 

Por último, se propone reflexionar sobre la idoneidad de incorporar herramientas digitales como 
nuevos canales o espacios que aumenten las posibilidades de alcanzar estos objetivos específicos 
mediante una mayor participación. 
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4.1. REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo que se basa en el deseo de plasmar 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. 
 
Para ello se plantean una serie de objetivos: 
• Deparar la más amplia información sobre actividades, obras y servicios. 
• Facilitar y promover la participación de la ciudadanía en la gestión de la Mancomunidad. 
• Fomentar la vida asociativa y la solidaridad entre las personas y núcleos de población. 
 
El esquema de partida para el diseño de la Ordenanza será el siguiente: 
 

 
Cuadro elaborado por EMUN (2021) 

 

El proceso de redacción y aprobación de esta Ordenanza se realizará mediante Proceso Participativo 
en varios niveles: 

1. Fase de definición del borrador inicial de la ordenanza: por parte del Equipo de 
Participación y personal político: una persona representante de cada Ayuntamiento. 
2. Fase de contraste del borrador de ordenanza por niveles de participación: con personal 
técnico, con personal político y con ciudadanía en general. 
3. Fase de redacción final de la ordenanza. Como trabajo interno de recopilación de lo 
recabado en la fase anterior. 
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4.2. MEJORAR LA OPERATIVIDAD A LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES 
 
En los Estatutos de la Mancomunidad, artículo 6, se recogen los Órganos directivos y de 
administración de la entidad, entre ellos: 

- La Junta General formada por 30 personas representantes de cada Ayuntamiento en 
proporción de sus habitantes. 
- La Comisión Permanente y la Comisión Especial de Cuentas formadas por una persona 
representante de cada Ayuntamiento.  

 
Gracias a la modificación de Estatutos aprobada por la Junta General el 9 de noviembre de 2015 se 
incluyó la posibilidad de crear otro tipo de Órganos de carácter participativo: 

 
La Junta General, a propuesta de la Presidencia de la Mancomunidad, podrá crear otros órganos 

voluntarios de carácter consultivo que tendrán por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos 

que han de ser sometidos a la decisión de la Comisión Permanente. Sus dictámenes tienen carácter 

preceptivo y no vinculante y serán regulados en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la 

Mancomunidad.  

 
A partir de dicha modificación, en la Junta General de 19 de diciembre de 2016 se aprobó la creación 
y regulación de estos Órganos de Participación llamados Comisiones de Trabajo que, a día de hoy, 
no han logrado contar con una planificación anual estable relacionada con unos objetivos concretos. 
Su funcionamiento se ha limitado a una o dos sesiones anuales con una participación escasa. 
 
En esta regulación general de las Comisiones de Trabajo se establece: 

 

Atribuciones 

Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los 

asuntos que han de ser sometidos a la decisión de la Comisión Permanente. Los asuntos a tratar serán 

priorizados por la Presidencia y/o a petición de la propia Comisión de Trabajo. 

 

Sus dictámenes tienen carácter no vinculante. La Comisión Permanente podrá adoptar acuerdos sobre 

asuntos no propuestos por la correspondiente Comisión de Trabajo. 

 

Clases de Comisiones de Trabajo 

a) Comisiones de Trabajo Permanentes: son las que se constituyen con carácter general, distribuyendo 

entre ellas las materias que han de someterse a la Comisión Permanente. Su número y denominación 

inicial corresponden a los servicios que ofrece la Mancomunidad.  

- Agua: Comisión desde la que se trabajará todo lo relacionado con el Servicio de 

mantenimiento y explotación de aguas y la parte de Oficina Técnica que asiste a dicho Servicio. 

- Residuos y Medioambiente: Comisión desde la que se trabajará todo lo relacionado con el 

Servicio de Recogida Selectiva de Residuos y con la Educación Medioambiental. 
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- Euskera: Comisión desde la que se trabajará todo lo relacionado con el Euskera. 

- Comunicación: Comisión desde la que se valorarán y propondrán los medios, mensajes y 

campañas relacionadas con el traslado de información (hacia usuarios/as, con Ayuntamientos, en los 

medios de comunicación…) 

 

b) Comisiones de Trabajo Temporales: son aquellas que se acuerda constituir para un asunto 

concreto. Se extinguen automáticamente una vez que hayan propuesto e informado sobre el asunto 

que constituye su objeto. 

- Comarca: Comisión desde la que se trabajará todo lo relacionado con la ampliación de nuevos 

servicios a ofertar, la incorporación de nuevos Ayuntamientos y otras propuestas que permitan 

fortalecer nuestra Comarca.  

- Estatutos: Comisión desde la que se valorará y propondrá la modificación de los estatutos de 

Mancomunidad y de la Sociedad Mercantil. 

 

Desde esa regulación aprobada a finales de 2016 se formalizaron la creación de las diversas 
Comisiones de Trabajo mencionadas y de otras que en su momento se creyeron necesarias: 

- Comisión de Igualdad: por la necesidad de trabajar sobre este ámbito de manera específica 
y posteriormente relacionada con la incorporación del Servicio a la Mancomunidad. 

- Comisión de Seguimiento de la Agenda Local 21: con el fin de impulsar el desarrollo de la 
Agenda con mayor implicación y participación. 

 
Y por otro lado ha habido dos Comisiones que a día de hoy no se han regulado:  

- Comisión de Comunicación: por haberse trabajado hasta ahora desde un foro limitado a 
personal de la entidad y que precisamente en este 2021 se formaliza como Equipo de 
Comunicación. 

- Comisión de Estatutos: por no haberse propuesto una revisión en profundidad de los 
Estatutos y que en cambio sí se prevé realizar en este 2021. 

 
A continuación, como recopilación básica del funcionamiento de estos Órganos, se hace mención a 
cada uno de ellos para realizar un pequeño análisis que permita alcanzar el objetivo propuesto de 
mejorar su operatividad.  
 
En todos los casos la Presidencia de la Comisión la ostenta la Presidencia de Mancomunidad, salvo 
por delegación en Vicepresidencia o en otra persona que se proponga y sea aprobada por la 
Comisión. 
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4.2.1. COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y RESIDUOS  

PERSONAS PARTICIPANTES: 
• Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad 
• Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos incluidos en la propuesta de Gobierno de 
Navarra de Comarca Valdizarbe-Novenera. 
• Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  
• El Responsable del Servicio de Residuos y Medioambiente acudirá siempre a las 
convocatorias con voz para el asesoramiento e información técnica. 
 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 
• El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con el Servicio de Recogida 
Selectiva de Residuos y de asuntos relacionados con las campañas de Educación Medioambiental. 
• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la Mancomunidad 
y de la futura Comarca con el fin de consensuar las líneas de trabajo. 
• Analizar las necesidades en nuestro territorio en torno a los residuos y el medioambiente. 
 

 
 
ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La Comisión se creó en Junta General del 10 de abril de 2017 y desde entonces se ha convocado una 
reunión por año. Estas reuniones han tenido una amplia parte únicamente informativa de traslado 
de los objetivos y evolución del Servicio y otra parte de consulta y debate en torno a ciertos temas 
puntuales como los residuos mal depositados, plásticos agrícolas, etc. 
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Entre 2017 y 2019 las convocatorias han sido presenciales y se ha invitado a la plantilla de 
Mancomunidad compensando su participación con tiempo de descanso con el fin de aumentar su 
motivación para participar. La media de personas asistentes ha sido de 25 personas, en su mayoría 
cargos electos de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. 
 
La reunión de 2020 se convocó mediante medios de videoconferencia por las recomendaciones en 
torno a limitar las convocatorias presenciales debido a la pandemia. Esto produjo una reducción en 
la participación de la plantilla y también de cargos electos. En esta ocasión se dio difusión del enlace 
de la reunión para animar a participar a la ciudadanía en general, pero hubo escasa respuesta. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Se propone una redefinición de sus objetivos: 

- El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con el Servicio de Recogida Selectiva de 

Residuos y de asuntos relacionados con las campañas de Educación Medioambiental. 

- Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la Mancomunidad y 

ciudadanía en general con el fin de consensuar las líneas de trabajo.  

- Recoger y analizar las necesidades en nuestro territorio en torno a los residuos y el medioambiente. 

- Poner en común datos de recogida y situación en relación a los cumplimientos legales. 

 
• La numeración de las personas participantes que se propone es la siguiente: 

o Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad 

o Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  

o El Responsable del Servicio de Residuos y Medioambiente y/o la Técnica de Medioambiente y 

Residuos acudirán a las convocatorias con voz para el asesoramiento e información técnica. 

o Se podrá realizar invitación expresa a personas representantes de las Asociaciones existentes 

en los pueblos de la Mancomunidad cuyo objeto es el cuidado del Medioambiente.  

o Cualquier persona residente en los pueblos de la Mancomunidad que solicite su participación 

en la Comisión y sea aceptada por la misma. 

o Personas trabajadoras de Mancomunidad interesadas en participar.  
o Podrán realizarse convocatorias abiertas a la ciudadanía en general. 

 
• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 

o Facilitar la participación mediante la creación de foros de discusión, envío de 
cuestionarios a diferentes sectores en función de los temas tratados, intercambio de 
encuestas de valoración, etc.  En definitiva, propiciar un feed-back con abonados/as y 
personas referenciales. 

o Tener en todo momento en dicho espacio la regulación de la Comisión, así como las actas 
y demás materiales para facilitar que cualquier persona pueda tener acceso a la misma y 
poder solicitar formar parte de la Comisión en caso de estar interesada. 

o Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través 
de propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
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o Posibilitar la participación a través de videoconferencia con el fin de facilitar a la 
ciudadanía el poder asistir a las comisiones y reuniones que se puedan organizar y 
eliminar por tanto las barreras físicas que pudieran existir al residir en otras localidades. 

o Exponer de forma sencilla y clara mediante datos los resultados obtenidos tras cada 
proceso participativo desarrollado por esta Comisión. 

 
4.2.2. COMISIÓN DEL AGUA 

PERSONAS PARTICIPANTES: 
• Todos los cargos electos pertenecientes a cualquiera de los Ayuntamientos. 
• Si la información a trasladar resulta de interés general, la convocatoria podrá ser abierta a la 

ciudadanía. 
• El Responsable del Servicio de Aguas acudirá siempre a las convocatorias con voz para el 

asesoramiento e información técnica. 
• El Responsable de Oficina Técnica y de Proyectos acudirá siempre que se vayan a tratar aspectos 

relativos a proyectos que se hayan desarrollado o se vayan a desarrollar. 
• Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  
 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 

• El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con el Servicio de Abastecimiento y 
Saneamiento de Agua. 
• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la Mancomunidad con el 
fin de consensuar las líneas de trabajo. 
• Analizar las necesidades y problemáticas en nuestro territorio. 
 

ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La Comisión se creó en Junta General del 20 de abril de 2018 y desde entonces se ha convocado una 
reunión por año. Estas reuniones han tenido una amplia parte únicamente informativa de traslado 
de los objetivos y evolución del Servicio y otra parte de consulta y debate en torno a ciertos temas 
puntuales como la calidad del agua, la cantidad de cal, etc. 
 
En 2018 y 2019 las convocatorias han sido presenciales y se ha invitado a la plantilla de 
Mancomunidad compensando su participación con tiempo de descanso con el fin de aumentar su 
motivación para participar. La media de personas asistentes ha sido de 25 personas, en su mayoría 
cargos electos de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. Desde su inicio se ha 
realizado invitación expresa a participar a personas representantes de la Asociación por la Custodia 
del río Ubagua de donde capta agua la Mancomunidad. 
 
La reunión de 2020 se convocó y realizó mediante medios de videoconferencia, con el mismo 
resultado de escasa participación, aun invitando a la ciudadanía en general a participar. 
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PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Tras estos años se propone la redefinición de sus objetivos: 
- El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con el Servicio de Abastecimiento y 

Saneamiento de Agua: 

o Satisfacción de las personas destinatarias del Servicio respecto a la atención de sus necesidades. 

o Analizar las necesidades y problemáticas en nuestro territorio.  

o Proponer implementar acciones para la gestión sostenible y eficiente del agua. 

o Proponer, si fuera necesario, incrementar reservas disponibles.  

o Reducir el volumen de aguas residuales. 

o Impulsar la innovación y la mejora continua. 

o Minimizar el impacto económico y social. 

o Reducir el coste energético y económico que genera su consumo y tratamiento.  

- Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la Mancomunidad con el fin de 

consensuar las líneas de trabajo. Lo que permitirá dar a conocer el funcionamiento del Servicio y las 

particularidades de cada pueblo. Capacitando a los cargos electos como transmisores de toda esa 

información a la ciudadanía de su municipio. 

- Promover la cultura del buen uso del agua y concienciar a la población de la importancia que tiene este 

recurso en nuestra vida. 

- Despertar el interés de la ciudadanía sobre el conocimiento del Servicio y sus posibilidades de participar en 

la mejora del mismo. 

 

• La numeración de las personas participantes que se propone es la siguiente: 
o Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad 

o El Responsable del Servicio de Aguas y/o el Técnico Preventivo del Agua acudirán siempre a las 

convocatorias con voz para el asesoramiento e información técnica. 
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o El Responsable de Oficina Técnica y de Proyectos acudirá siempre que se vayan a tratar aspectos 

relativos a proyectos que se hayan desarrollado o se vayan a desarrollar en torno al Agua. 

o Se podrá realizar invitación expresa a personas representantes de las Asociaciones existentes en 

los pueblos de la Mancomunidad cuyo objeto es el cuidado del río.  

o Cualquier persona residente en los pueblos de la Mancomunidad que solicite su participación en la 

Comisión y sea aceptada por la misma. 

o Personas trabajadoras de Mancomunidad interesadas en participar.  
o Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas que 

puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  

o Podrán realizarse convocatorias abiertas a la ciudadanía en general. 

 
• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 

- Ser un nuevo espacio para promover de manera directa y generalizada la participación a través 
de foros de discusión, envío de encuestas de valoración, cuestionarios sobre temas específicos, 
etc.  
- Mostrar la regulación de la propia Comisión, sus actas y/o reuniones virtuales y facilitar que 
cualquier persona interesada tenga acceso al seguimiento de su funcionamiento y pueda 
solicitar su inclusión en la Comisión. 
- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través de 
propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
- Contar con un espacio de participación mediante videoconferencia con el fin de romper con las 
limitaciones que suponen la participación presencial que se han acrecentado con la pandemia, 
pero que ya se han percibido con anterioridad debido a las dificultades de que ciertas personas 
que residen en otros pueblos puedan trasladarse a Puente la Reina/Gares.  
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de esta Comisión. 
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4.2.3. COMISIÓN DE EUSKERA 

PERSONAS PARTICIPANTES: 
• Cargos electos de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad  
• Asociaciones y entidades que trabajen a favor del euskera: asociaciones culturales, escuelas, 

AEK y grupos que trabajen por la normalización del euskera.  
• Técnico/a de Euskera de Mancomunidad. 
• Otros/as profesionales que, por los asuntos a tratar en cada convocatoria, sea interesante su 

aportación. 
 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 
• Impulsar el conocimiento y el uso del euskera en todos los ámbitos sociales. 
• Ayudar y promover aquellas iniciativas que persigan ese mismo objetivo. 
• Defender los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 
• Establecer medios para que la ciudadanía aprenda euskera, y colaborar con los agentes que 

trabajan en la consecución de dicho objetivo. 
• Introducir el euskera en el funcionamiento interno de la mancomunidad y en los servicios que 

ofrece, y dar pasos en la formación de trabajadores/as.  
• Colaborar con agentes sociales que trabajan en la normalización del euskera. 
• Asesorar, aconsejar y proponer medidas y/o actividades para los planes de normalización que 

se diseñen desde el Servicio de Euskera.  
• Colaborar en el diseño del presupuesto del Servicio de Euskera. 
• Hacer seguimiento del cumplimiento de la Ordenanza reguladora del uso del euskera.  
• Organizar y llevar a cabo las iniciativas necesarias para conseguir estos objetivos. 
 
Además de estos objetivos, en su Regulación se incluyen sus competencias: Proponer cambios en 
esta normativa interna; los presupuestos para el Servicio de Euskera; la planificación anual del 
Servicio de Euskera; las contrataciones que se precisen en el Servicio de Euskera; los criterios 
lingüísticos para la normalización del euskera; los proyectos acordes con los estatutos de la 
Mancomunidad y con la Ordenanza reguladora del uso del euskera.  
 

ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La Comisión se creó en Junta General del 19 de diciembre de 2016 y desde entonces se ha 
convocado una reunión por año. Estas reuniones han tenido una parte únicamente informativa de 
traslado de los objetivos y otra parte de consulta y debate en torno a ciertos temas puntuales como 
la participación del Servicio en la agenda municipal, la necesidad de consolidarlo, etc 
 
Entre 2017-2019 las convocatorias han sido presenciales y se ha invitado a la plantilla de 
Mancomunidad compensando su participación con tiempo de descanso con el fin de aumentar su 
motivación para participar. Las personas asistentes han sido en su mayoría cargos electos de los 
Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad y adheridos al propio Servicio. 
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La reunión de 2020 se convocó mediante medios de videoconferencia pero en este caso parece que 
ese aspecto no hizo variar el número de personas participantes respecto a otras convocatorias 
anteriores. 
 
La falta de estabilidad en el Servicio de Euskera de la entidad ha provocado que el funcionamiento 
de la Comisión no haya podido alcanzar todos los objetivos para los cuales se creó y las propuestas 
sobre presupuestos, planificación, criterios, etc. hayan venido de la propia Técnica y no de la 
Comisión.  
 

 
Participación en Korrika 2019 de Mancomunidad con personal técnico, político y ciudadanía en general. 

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Tras estos años se propone añadir como objetivos a los ya mencionados: 

-Revisión del propio funcionamiento de la Comisión. Priorizar el fortalecimiento de la misma mediante 

una participación más alta, para así conseguir que los objetivos propios de la Comisión con respecto al 

Euskera, tengan un respaldo más amplio. 

- Promover la actualización de los datos sociolingüísticos de los pueblos que integran la Mancomunidad. 

- Revisar la ordenanza reguladora del uso del euskera de la Mancomunidad y valorar si es necesario 

modificar algunos de sus aspectos para adecuarla a la evolución que ha podido haber desde su aprobación. 

- Impulsar y fortalecer la Comisión como agente visibilizador del Servicio de Euskera y que impulse la 

visión de Mancomunidad. 
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• La numeración de las personas participantes que se propone es la siguiente: 
o Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos adheridos al Servicio de Euskera de Mancomunidad. 

o La Técnica de Euskera de Mancomunidad. 

o Se podrá realizar invitación expresa a personas representantes de las Asociaciones existentes en 

los pueblos adheridos al Servicio cuyo objeto es la normalización y promoción del uso del Euskera.  

o Personas representantes de AEK. 

o Personal Técnico de Euskera que ofrece su servicio a otros pueblos de la Mancomunidad. 

o Cualquier persona residente en los pueblos adheridos al Servicio que solicite su participación en la 

Comisión y sea aceptada por la misma. 

o Personas trabajadoras de Mancomunidad interesadas en participar.  
o Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas que 

puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  

o Podrán realizarse convocatorias abiertas a la ciudadanía en general. 

 
• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 

- Ser un nuevo espacio para promover de manera directa y generalizada la participación a través 
de foros de discusión, envío de encuestas de valoración, cuestionarios sobre temas específicos, 
etc.  
- Temas que podrían ser susceptibles de tratarse a través de esa plataforma: revisión de la 
Ordenanza reguladora del uso del euskera, valoración sobre los planes anuales del Servicio, 
cuestionario sobre el conocimiento del Servicio de Euskera por parte de la ciudadanía, Encuesta 
sobre opinión sobre el euskera en nuestra zona... 
- Mostrar la regulación de la propia Comisión, sus actas y/o reuniones virtuales y facilitar que 
cualquier persona interesada tenga acceso al seguimiento de su funcionamiento y pueda 
solicitar su inclusión en la Comisión. 
- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través de 
propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
- Contar con un espacio de participación mediante videoconferencia con el fin de romper con las 
limitaciones que suponen la participación presencial que se han acrecentado con la pandemia, 
pero que ya se han percibido con anterioridad debido a las dificultades de que ciertas personas 
que residen en 10 pueblos diferentes puedan trasladarse a Puente la Reina/Gares.  
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de esta Comisión. 
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4.2.4. COMISIÓN DE IGUALDAD 

PERSONAS PARTICIPANTES: 
• Todos los cargos electos pertenecientes a cualquiera de los Ayuntamientos de la Mancomunidad 
• Se podrán convocar reuniones abiertas a la ciudadanía en general. 
• Personas representantes de las diversas Asociaciones de los municipios integrantes de la 

Mancomunidad, involucradas en favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Personas representantes de los centros educativos de los municipios integrantes de la 

Mancomunidad. 
• Trabajadores/as al servicio de Mancomunidad. 
• Otras personas que soliciten su participación en la Comisión y sea aceptada por la misma. 
• Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  

 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 

• Orientar la política de Mancomunidad conforme al principio de igualdad de oportunidades 
con el objetivo de conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

• Impulsar la elaboración de programas y actuaciones de igualdad de oportunidades de 
manera transversal a los Servicios que ofrece Mancomunidad y al propio funcionamiento 
interno de la entidad. 

• Promover medidas y formular propuestas proponiendo la adopción de programas y 
actuaciones específicas en todo lo relacionado con la consecución de la igualdad real de 
oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos de competencia de la 
Mancomunidad. 

• Incorporar campañas de sensibilización e información en todos aquellos aspectos que 
contribuyan a avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
relacionados con los servicios de mancomunidad y con las comunicaciones realizadas desde 
la entidad. 

• Potenciar y colaborar en las actividades que realicen las asociaciones pertenecientes a los 
municipios de Mancomunidad, encaminadas al fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres y relacionadas con los servicios que la misma presta. 
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ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La Comisión se creó en Junta General del 20 de abril de 2018 y desde entonces se ha convocado una 
reunión por año. En 2018 y 2019 las convocatorias han sido presenciales y se ha invitado a la 
plantilla de Mancomunidad compensando su participación con tiempo de descanso con el fin de 
aumentar su motivación para participar. La media de personas asistentes ha sido de 18 personas, en 
su mayoría cargos electos de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. 
 
La reunión de 2020 se convocó mediante medios de videoconferencia por las recomendaciones en 
torno a limitar las convocatorias presenciales debido a la pandemia. Se hizo difusión por los medios 
habituales de la convocatoria de la comisión y del enlace donde poder participar en la misma. La 
participación tanto de personal político como de personas trabajadoras de Mancomunidad, fue 
menor que en 2019, posiblemente, porque a nivel social estamos en proceso de ir adaptándonos al 
uso de los medios tecnológicos para este tipo de reuniones y encuentros. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Tras estos años se propone como deseable añadir un nuevo objetivo a los ya definidos: 

- Consolidar la Comisión de Igualdad, como espacio de reflexión y debate que marque la dirección a 

seguir por las políticas públicas en materia de Igualdad que se impulsen desde Mancomunidad. 

 

• La numeración de las personas participantes que se propone es la siguiente: 
o Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos adheridos al Servicio de Igualdad de 

Mancomunidad. 

o La Técnica de Igualdad de Mancomunidad. 

o Se podrá realizar invitación expresa a personas representantes de las Asociaciones existentes en 

los pueblos adheridos al Servicio, involucradas en favorecer la igualdad entre hombres y mujeres 

o Personal Técnico de Igualdad que ofrece su servicio a otros pueblos de la Mancomunidad. 

o Cualquier persona residente en los pueblos adheridos al Servicio que solicite su participación en la 

Comisión y sea aceptada por la misma. 

o Personas trabajadoras de Mancomunidad interesadas en participar.  
o Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas que 

puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  

o Podrán realizarse convocatorias abiertas a la ciudadanía en general. 

 

• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 
- Ser un nuevo espacio para promover de manera directa y generalizada la participación a través 
de foros de discusión, envío de encuestas de valoración, cuestionarios sobre temas específicos, 
etc.  
- Mostrar la regulación de la propia Comisión, sus actas y/o reuniones virtuales y facilitar que 
cualquier persona interesada tenga acceso al seguimiento de su funcionamiento y pueda 
solicitar su inclusión en la Comisión. 
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- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través de 
propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
- Contar con un espacio de participación mediante videoconferencia, que permita combinar lo 
presencial con lo virtual, que permita facilitar la participación de personas de diferentes 
localidades, evitando el traslado a Puente la Reina / Gares. 
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de esta Comisión. 
 

 
4.2.5. COMISIÓN DE COMARCA 

PERSONAS PARTICIPANTES: 
• Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad 
• Cualquier cargo electo de los Ayuntamientos incluidos en la propuesta de Gobierno de Navarra 

de Comarca Valdizarbe-Novenera 
• Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  
 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 

• El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con la Reforma de la Administración 
Local en nuestro territorio. 

• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la futura Comarca. 
• Analizar las necesidades de servicios en nuestro territorio. 
• Consensuar los criterios que la Ley General permita incorporar en la Ley Foral específica de 

creación de nuestra Comarca. 
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ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
Esta Comisión fue creada en Junta General de 10 de abril de 2017. Se realizaron dos convocatorias 
gracias a las cuales se pudo avanzar en el consenso para la propuesta a gobierno de Navarra sobre 
la Reforma de la Administración Local. 
 
Las personas que participaron en estas convocatorias fueron 30 de media y representaron a las 
diferentes zonas de la futura Comarca Valdizarbe-Novenera.  
 
Con el cambio de legislatura y la ausencia de avances en el desarrollo de la Ley Foral 4/2019, de 4 
de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra no se han realizado nuevas 
convocatorias de la Comisión, pero se considera sigue siendo necesaria en la medida que se prevé a 
corto plazo se pueda seguir trabajando para la transformación de la Mancomunidad en Comarca. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Esperar a que haya nuevos avances que impulsen el desarrollo de la Ley para volver a convocar 

la Comisión de Comarca. 
• Mantener la dinámica de convocatoria y reporte del acta establecida hasta ahora y que garantiza 

las posibilidades de participación y conocimiento de lo tratado a todos los cargos electos de los 
ayuntamientos afectados en nuestra zona. 

• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 
- Ser un nuevo espacio para promover de manera directa y generalizada la participación a través 
de foros de discusión, envío de encuestas de valoración, cuestionarios sobre temas específicos, 
etc.  
- Mostrar la regulación de la propia Comisión, sus actas y/o reuniones virtuales y facilitar que 
cualquier persona interesada tenga acceso al seguimiento de su funcionamiento y pueda 
solicitar su inclusión en la Comisión. 
- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través de 
propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
- Contar con un espacio de participación mediante videoconferencia con el fin de romper con las 
limitaciones que suponen la participación presencial que se han acrecentado con la pandemia, 
pero que ya se han percibido con anterioridad debido a las dificultades de que ciertas personas 
que residen en 20 pueblos diferentes puedan trasladarse a Puente la Reina/Gares.  
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de esta Comisión. 
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4.2.6. COMISIÓN DE AGENDA LOCAL 21 MANCOMUNADA 

EL EQUIPO INTERNO DE SEGUIMIENTO LO FORMAN: 

•    Presidencia de la Mancomunidad  
• La Secretaría-Intervención-Dirección de Mancomunidad. 
• Responsable y/o Técnica de Medioambiente y Residuos de Mancomunidad. 
• Técnico Preventivo del Agua de Mancomunidad. 
• Responsable de Oficina Técnica, Proyectos, Eficiencia Energética y Gestión de Compras  
• Responsable del Servicio de Euskera de la Mancomunidad.  
• Responsable del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad. 
• Un cargo electo de cada uno de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. 

 
PERSONAS PARTICIPANTES EN LA COMISIÓN: 
• Cualquier otro cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad. 
• Cualquier persona empleada en las entidades locales ubicadas en los pueblos pertenecientes a la 

Mancomunidad y de la propia Mancomunidad o su empresa pública. 
• Cualquier persona perteneciente a las asociaciones o colectivos de los pueblos. 
• Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras personas 

que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar.  
 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 
• El análisis y seguimiento del Plan de Acción Local aprobado por la Junta General de 
Mancomunidad y perteneciente a la Agenda Local 21 Mancomunada. 
• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos y las personas 
responsables de las acciones a desarrollar por la Mancomunidad. 
• Analizar las necesidades de servicios y recursos en nuestro territorio. 
• Consensuar los criterios para el mayor aprovechamiento y desarrollo de las acciones. 
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ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La creación y regulación de esta Comisión fue aprobada la Junta General de 12 de agosto de 2020 en 
pero a día de hoy todavía no ha sido convocada, principalmente por la complejidad que supondría 
realizar una dinámica adecuada a la complejidad de la Comisión con los escasos medios telemáticos 
con los que contamos en este momento. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Una vez trabajado el documento en su conjunto por parte del Equipo de Seguimiento interno de 

Mancomunidad, se trasladará a cada representante de cada Ayuntamiento que están en la 
Comisión Permanente, por soler ser la persona que mantiene un mayor conocimiento de los 
asuntos de la Mancomunidad y mayor posibilidad de compartir con las personas que considere 
más apropiadas dentro de su municipio. 

• El seguimiento se hará semestral por parte de la Comisión y para ello debe establecerse una 
manera muy simplificada que permita a los Ayuntamientos cumplimentar la información que 
posteriormente se mostrará a través de los indicadores. 

• El Equipo de Mancomunidad liderado por Presidencia deberá ser quien impulse el seguimiento 
de la Agenda y para ello, quien convoque y prepare la dinámica de las reuniones de la 
Comisión. 

• Es necesario promover el desarrollo de nuevos procesos participativos que impulsen la 
participación de la ciudadanía en general y de colectivos y asociaciones en el propio 
seguimiento de la Agenda con el fin de que no quede limitada a los propios Ayuntamientos. 

• Se propone incluir en las personas participantes: 
o Cualquier persona residente en los pueblos adheridos al Servicio que solicite su participación en la 

Comisión y sea aceptada por la misma. 

o Podrán realizarse convocatorias abiertas a la ciudadanía en general. 

 
• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 

- Crear un nuevo espacio para promover de manera directa y generalizada la participación a 
través de foros de discusión, envío de encuestas de valoración, cuestionarios sobre temas 
específicos, etc.  
- Mostrar la regulación de la propia Comisión, sus actas y/o reuniones virtuales y facilitar que 
cualquier persona interesada tenga acceso al seguimiento de su funcionamiento y pueda 
solicitar su inclusión en la Comisión. 
- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate en la Comisión a través de 
propuestas de la ciudadanía canalizadas mediante esta plataforma. 
- Contar con un espacio de participación mediante videoconferencia con el fin de romper con las 
limitaciones que suponen la participación presencial. 
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de esta Comisión. 
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4.3. CONSOLIDAR GRUPOS ESTABLES DE PARTICIPACIÓN 
 
La Mancomunidad está vinculada a diferentes grupos de interés y se debe al conjunto de la 
ciudadanía en general y en particular a los ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y 
colectivos de los pueblos que pertenecen a la misma.  
 
Con este objetivo nos referimos a que ya existen ciertos grupos de participación al margen de las 
Comisiones mencionadas y que están relacionados con uno o varios de los Servicios de la 
Mancomunidad. Incluso se da el caso de un espacio en el que está integrado personal político, 
técnico, representantes de asociaciones y colectivos y ciudadanía en general. 
 

4.3.1. GRUPO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

TRAYECTORIA Y OBJETIVOS DEL GRUPO   
Desde hace 15 años se ha venido manteniendo una reunión anual en torno al mes de octubre en la 
cuál el Responsable del Servicio de Residuos y Medioambiente convocaba a las Direcciones de lo 
Centros Educativos ubicados en los pueblos de Mancomunidad.  
 
El objetivo de estas reuniones era el de proponer, debatir y consensuar un programa educativo 
impulsado por Mancomunidad y que se reflejara en diferentes actuaciones conjuntas a desarrollar a 
lo largo del curso escolar.  
 
Los trabajos más representativos desarrollados en torno al Medioambiente en los centros educativos 
se recopilaban al finalizar el curso haciendo coincidir su exposición en la Fiesta del Medioambiente 
de Mancomunidad.  
 
Históricamente, desde Mancomunidad de Valdizarbe se han utilizado todos los recursos 
disponibles tanto en la propia mancomunidad, en la comunidad foral o en el ministerio de medio 
ambiente del estado. En este sentido, se han realizado numerosas intervenciones con un coste 
mínimo. Las actuaciones han pasado desde plantaciones de árboles, obras de teatro, intervenciones 
en el ciclo del agua, gestión de residuos, economía circular, desperdicio alimentario, consumo 
responsable, etc. Todas las acciones no solamente han tenido como eje central a los centros escolares 
o escuelas infantiles, como a la población en general de cada ayuntamiento.  
 
ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
Hasta el año 2020 su evolución ha sido la esperada, variando los compromisos en función de las 
personas que ostentaran la Dirección de cada centro, pero con una valoración muy positiva de su 
implicación. En los últimos años se invitó a las Escuelas Infantiles a formar parte de este Grupo y 
también hubo buena aceptación. 
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En 2020 con las limitaciones causadas por la pandemia no se concluyó lo planificado para el curso 
2019-2020 y tampoco se ha podido desarrollar esa reunión de inicio del curso 2020-2021, 
manteniendo comunicación por correo electrónico para mantener los contactos y relaciones ya 
asentadas. 
 
A partir de este curso se esperaba la participación más directa de otros Servicios de la 
Mancomunidad como el de Aguas a través de la figura del Técnico Preventivo del Agua que 
propondrá ampliar los objetivos de este grupo incluyendo nuevas acciones hasta ahora no 
desarrolladas como las visitas al nacedero del Ubagua o la generalización de charlas sobre el Ciclo 
Integral del Agua. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD 
• Estudiar la posibilidad de implicar, en algún caso se ha hecho, al consejo escolar. 
• Crear un canal directo de comunicación para el programa educativo con los ayuntamientos 

respectivos. 
• Dar más relevancia a las APYMAS. 
• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que como ya se ha comentado 

anteriormente, se convierta en una herramienta que propicie la comunicación y el feed-back.  
 

 
4.3.2. GRUPO PARTICIPATIVO DEL DÍA DEL MEDIOAMBIENTE 

TRAYECTORIA Y OBJETIVOS DEL GRUPO   
Desde el año 2005 se ha venido celebrando de manera anual lo que empezó siendo la “Semana por 
el Medioambiente” y a partir de 2016 se limitó a la “Fiesta del Medioambiente”, en el que se 
concentraban las actividades en el fin de semana más cercano al 5 de junio, Día mundial del medio 
ambiente. 
 
Para la preparación de estos eventos se ha venido rotando por los diferentes municipios de la 
Mancomunidad con el fin de cada año involucrar a los diferentes pueblos, y a su vez facilitando la 
asistencia de personas y alumnado del resto de pueblos. 
 
El diseño de las jornadas se impulsaba a raíz del trabajo inicial del Grupo Participativo del 
Programa Educativo y se ampliaba involucrando a todas las asociaciones y colectivos del pueblo en 
el que cada año se realizaba la fiesta. 
 
ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La trayectoria de estos años nos deja unos muy buenos resultados donde colectivos y asociaciones 
que mantienen diferentes objetivos: asociación de mujeres, APYMAS, asociaciones de jóvenes, 
colectivos de personas migradas, grupos de euskera… han trabajado para el desarrollo mediante 
propuesta, debate y consenso del programa de la jornada, aportando ilusión y voluntad para un 
buen desarrollo de la misma. 



 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA  MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

      

Página 28 de 39 

 

 
El objetivo siempre ha sido elaborar una jornada, semana, etc. entorno a los temas ambientales. 
Siempre partiendo del compromiso de todas las asociaciones, colectivos, personas y ayuntamientos 
que se han querido implicar. Por lo tanto, la jornada siempre ha sido el reflejo de lo que la localidad 
ya hace en su día a día multiplicado por los recursos que le aporta mancomunidad y los centros 
escolares. 
 
Para nosotros es fundamental reflejar la realidad asociativa de los municipios en donde hemos 
hecho la fiesta y el alcance de la misma depende siempre de lo que las personas y colectivos de la 
localidad se quieran implicar. Bien es cierto que el coste personal para nuestra entidad ha sido muy 
elevado. 
 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• En este momento se evalúa la idoneidad de mantener este formato de jornadas festivas de 

sensibilización que durante tantos años ha rotado de municipio en municipio con el fin de 
diseñar nuevas iniciativas con las que alcanzar los mismos objetivos de promoción de la 
participación, cooperación, voluntariado, etc. 

• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 
- Ser un nuevo espacio para promover la participación en torno a este proceso de replantear la 
idoneidad de continuar o no con estas jornadas. 
- Mostrar el trabajo participativo y coordinado que se desarrolla y facilitar que cualquier 
persona interesada tenga acceso a esa información. 
- Recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate a través de propuestas de la 
ciudadanía, colectivos y asociaciones, profesorado, etc.  canalizadas mediante esta plataforma. 
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de este Grupo. 

• Consideramos que sería idóneo el replantear estas actividades, centrándolas en los centros 
escolares e invitando a colectivos, ayuntamiento y localidad en general a ser partícipes de una u 
otra manera de las mismas o parecidas actividades que planteamos para los centros. Esta idea se 
puede concretar en visitas a instalaciones, propias o externas en presentación de trabajos 
ambientales de los colectivos en el centro escolar, de convocar al pueblo para que acuda al 
centro escolar para mostrar exposiciones, etc. 
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4.3.3. GRUPO PARTICIPATIVO DEL CALENDARIO DE MANCOMUNIDAD 

TRAYECTORIA Y OBJETIVOS DEL GRUPO   
Este Grupo fue creado en 2020 cuando se planteó la necesidad de cambiar la fórmula que hasta ese 
momento estaba establecida para la preparación y diseño del calendario.  
 
Hasta los últimos años la elaboración del calendario se realizaba a propuesta del Responsable de 
Residuos y Medioambiente, enmarcado en una herramienta de transmisión de los mensajes de 
sensibilización medioambiental que a final de cada año se repartía gratuitamente a la ciudadanía. 
Con la incorporación de nuevos Servicios se vio la necesidad de que hubiera más presencia de 
mensajes en torno al Euskera, la Igualdad así como en torno al Servicio de Aguas. 
 
En 2020 se crea este Grupo de trabajo formado por: 

•    Presidencia de la Mancomunidad  
• Secretaría-Intervención-Dirección de Mancomunidad. 
• Colaborador externo experto en fotografía. 
• Responsable y/o Técnica de Medioambiente y Residuos de Mancomunidad. 
• Técnico Preventivo del Agua de Mancomunidad. 
• Responsable del Servicio de Euskera de la Mancomunidad.  
• Responsable del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad. 

 
El objetivo en 2020 ha sido el impulsar la Campaña de Cuidados de manera conjunta y transversal, 
entendida en su máxima expresión de cuidado a las persona, al entorno y a nuestra lengua (el 
euskera), siendo el calendario una herramienta de transmisión de estos mensajes, pero también una 
herramienta de participación.   
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ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
El resultado del trabajo realizado por este Grupo ha sido muy bien valorado, tanto por las personas 
que lo componen, como por las personas que participaron en el concurso fotográfico a través del 
cuál se promovió y abrió la participación al conjunto de la ciudadanía con el fin de obtener 12 
fotografías ganadoras que simbolizaran los mensajes de esa Campaña de Cuidados. 
 
Esta valoración hace que en adelante se plantee esta fórmula participativa para la creación del 
calendario, pudiéndose en el futuro ampliar las opciones de participar en torno a otros apartados 
del calendario (temáticas a exponer, mensajes, diseño, etc…) 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD 
• Contar con una Plataforma web que permita informar de los procesos participativos abiertos en 

torno a la creación de este Calendario anual, por ejemplo incorporar también el proceso 
participativo de elección de las fotografías ganadoras entre la propia ciudadanía. 

• Mantener una planificación anual estable para estructurar el desarrollo del diseño del 
calendario en coordinación con todas las personas que forman parte de este Grupo. 

• Posibilidad de abrir procesos participativos para elegir la temática de las fotografías anuales del 
calendario. 
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4.3.4. ENCUENTRO EN LOS PUEBLOS 

OBJETIVOS   
Esta iniciativa comenzó en 2016 impulsada por la necesidad de aumentar la apertura, transparencia 
y cercanía de la Mancomunidad con la ciudadanía en general.  
 
El objetivo era el de realizar un Encuentro al mes, acudiendo de manera rotativa a cada uno de los 
pueblos para compartir con los vecinos y vecinas un tiempo de intercambio de información y 
debate, mostrar el trabajo que se realiza en la Mancomunidad y los proyectos que se pretenden 
desarrollar.  
 
Se trata de reuniones en espacios propuestos por los ayuntamientos donde se pretendía reunir a 
personas interesadas en conocer más de cerca la entidad y poder realizar aportaciones, sugerencias 
y/o quejas para su mejora. Siendo inicialmente Presidencia y Responsable del Servicio de Residuos 
y Medioambiente quienes acudían a ellas y posteriormente ampliándose a Técnica de Euskera y 
Técnica de Medioambiente. 
 

 
 
ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO 
La iniciativa comenzó en 2016 con fuerza y el primer año hubo una importante acogida en los 
diversos municipios, acudiendo de media 25 personas entre cargos electos y ciudadanía. En 2017 
año fue imposible realizar la sesión en alguno de los pueblos por falta de personas asistentes 
suficiente para que fuera una intervención atractiva y productiva y en 2018 solo se realizó en tres 
pueblos de la Mancomunidad. 
 
El formato fue cambiando del primer a último año de espacios más institucionales (ayuntamientos o 
bibliotecas) a otros más informales (bares o sociedades) donde se invitaba a una consumición a las 
personas asistentes con el fin de que esas convocatorias resultaran más atractivas. 
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Está claro que no es fácil lograr la participación de la ciudadanía sobre aspectos muy generales, por 
ello la participación debe centrarse en aspectos más concretos y prácticos, para conseguir una 
mayor implicación de la población en iniciativas como esta. 
 
En algunos casos las propuestas debatidas en estas sesiones dieron lugar a toma de decisiones de la 
propia Mancomunidad, como el ejemplo de retirar los cierres con llave en los contenedores de 
materia orgánica. 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD: 
• Establecer un nuevo calendario y plan de trabajo para que estos Encuentros vuelvan a resultar 

espacios atractivos de Participación. 
• Ampliar la participación al Personal Técnico de nueva incorporación en los Encuentros en 

aquellos pueblos que se considere apropiado: Técnica de Igualdad, Técnico Preventivo del 
Agua, además de Técnica de Euskera y Técnica Medioambiental que ya participaron en algunos 
de los anteriores. 

• Proponer una fórmula atractiva de convocatoria en función de la realidad de cada municipio al 
que se acuda: mensaje de la cartelería, espacio, temática, horario, etc. 

• Realizar convocatoria personalizada a personas representantes de colectivos y asociaciones, 
además de cargos electos para aumentar las posibilidades de participación. 

• Contar con una Plataforma web de Participación Ciudadana que permita: 
- Ser un nuevo espacio para promover la participación no presencial en estos Encuentros. 
Pudiendo recopilar nuevas iniciativas que se hagan llegar para su debate a través de propuestas 
de la ciudadanía, colectivos y asociaciones, profesorado, etc.  canalizadas mediante esta 
plataforma. 
- Mostrar el trabajo que se desarrolla en cada municipio y facilitar que cualquier persona 
interesada tenga acceso a esa información. 
- Realizar una exposición clara de datos sobre los resultados de cada proceso participativo 
desarrollado a través de los Encuentros en los pueblos. 
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4.4. CREAR UNA PARTIDA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
OBJETIVO 
A pesar de haber avanzado en diversos procesos participativos, desde la Mancomunidad nunca se 
ha propuesto el incorporar este proceso a la definición de sus presupuestos anuales.  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto es la herramienta principal de gestión de la entidad, donde 
se concretan las propuestas de actuación a realizar a lo largo del año, se valora como apropiado 
avanzar en una democracia más participativa y analizar la posibilidad de incorporar este proceso de 
Presupuestos Participativos. 
 
El objetivo será trabajar su regulación e incluir una partida presupuestaria para los próximos 
ejercicios presupuestarios, cuyo destino sea decidido mediante un proceso de propuesta, 
exposición, debate y votación entre la ciudadanía. 
 
PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 
Para empezar a trabajar deberá crearse una COMISIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
capaz de definir el procedimiento para regularlo mediante un proceso participativo, que permita 
poner en común y asentar las bases desde el punto de vista del personal político y técnico de la 
Mancomunidad. La Comisión deberá estar formada al menos por: 

• Presidencia 
• Secretaría-Intervención-Dirección  
• Responsable y/o Técnica de Medioambiente y Residuos  
• Técnico Preventivo del Agua  
• Responsable de Oficina Técnica y Proyectos 
• Técnica de Euskera  
• Técnica de Igualdad  
• Un cargo electo de cada uno de los Ayuntamientos de Mancomunidad. 

 
Esta Comisión deberá proponer las dinámicas participativas necesarias que garanticen el correcto 
desarrollo de las actividades y procesos para hacer partícipe a la ciudadanía en general en la 
definición de estas reglas. 
 
Para ello será importante el trabajo comunicativo para conseguir que la ciudadanía de los 13 
ayuntamientos sea consciente del proceso que se está iniciando y es para ello para lo que se deberán 
introducir las tecnologías de comunicación e información como elementos complementarios e 
importantes en el proceso de Presupuestos Participativos de la Mancomunidad. 
 
El modelo de presupuesto participativos a establecer en una entidad local es un proceso a trabajar 
de manera conjunta. De este modo se colaborará en el incremento de la implicación en las dinámicas 
existentes y también que los proyectos que se presenten estén enfocados a las líneas que se hayan 
consensuado y que sean acordes con los criterios trabajados por la Comisión.  
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Una vez consensuada por la Comisión y acordada por la Junta General la propuesta de proceso de 
los Presupuestos Participativos, se lanzará la primera edición en la que será esencial que la 
ciudadanía sienta suyo el proceso y traslade sus inquietudes a propuestas concretas. Por ello debe 
haber una primera fase de promoción del proceso con activación específica de asociaciones y 
colectivos de todos los pueblos de la Mancomunidad. 
 
La Comisión deberá ser también quien haga posteriormente el cribado de la viabilidad técnica, legal 
y económica de las propuestas realizadas y revisará cuáles están alineados con los criterios 
acordados en su regulación y seleccionará una serie de proyectos que pasarán a la siguiente fase.  
 
Se analizará por parte de la Comisión la mejor manera para hacer posible la presentación de las 
iniciativas seleccionadas con el fin de motivar a las personas y colectivos que las hayan presentado 
en difundir sus propuestas. 
 
Para poder canalizar de manera adecuada el proceso de votación con garantías basadas en los 
censos de los ayuntamientos será imprescindible contar con una Plataforma web que cuente con 
estas posibilidades, y que no se podría realizar de otra manera en una entidad local formada por 13 
ayuntamientos con una importante dispersión geográfica, y que a su vez agrupa 14 concejos en el 
caso del Valle de Guesálaz. 
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5. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  
 
Podemos decir que la herramienta principal será la voluntad y dedicación de las personas que 
forman parte del Equipo de Participación de Mancomunidad:  

 Presidencia 
 Secretaría-Dirección  
 Responsable de Residuos, Medioambiente y Comunicación 
 Técnica de Residuos y Medioambiente 
 Técnico Preventivo del Agua 
 Técnica de Euskera 
 Técnica de Igualdad  

 
Para lo que se estima adecuado planificar una formación específica en torno a Participación 
Ciudadana a estas personas. 
 
En cuanto a las herramientas documentales, se tendrán em cuenta las guías editadas en 2017 por el 
Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra, con la colaboración de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC): 

-  “Claves para una Participación Ciudadana de calidad en las entidades locales”  
- “Guía Práctica para la elaboración de presupuestos participativos locales” 

 
Otra herramienta documental para facilitar el trabajo será la “Guía práctica para facilitar la 
participación ciudadana: una selección de herramientas presenciales y digitales para el trabajo 
colectivo” editada por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de Gobierno de 
Navarra con colaboración de la FNMC en 2018. 
 
Tras este análisis ha quedado evidente la idoneidad de incorporar una Plataforma web de 
Participación como nuevo canal o espacio que aumente las posibilidades de alcanzar los objetivos 
de este Plan facilitando el desarrollo de los procesos participativos puestos en marcha, los que se 
quiere comenzar a impulsar y facilitando nuevas fórmulas adaptadas a los nuevos tiempos, donde 
es importante las relaciones cercanas de proximidad, pero también las que permiten participar 
desde casa. 
 
En este sentido, encontrar nuevos cauces o herramientas para la participación debe ser uno de sus 
objetivos a corto plazo. Una plataforma digital que favorezca la participación puede ser una 
herramienta tanto de intercambio de información y rendición de cuentas, como de hacer partícipes 
en las dinámicas de debate, discusión y toma de decisiones a este conjunto de grupos de interés. 
 
Por último, para el desarrollo de determinados procesos participativos complejos se prevé la posible 
colaboración de empresas externas como asesorías en Participación Ciudadana que dinamicen los 
procesos participativos en concreto que la Junta General establezca. 



 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA  MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

      

Página 36 de 39 

 

 
6. VALORES BÁSICOS DEL PLAN 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Se mantendrán criterios para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombre en distintos 
aspectos, haciendo nuestros los siguientes objetivos: 
• Conocer cuál es la situación de partida en cuanto a la participación por parte de mujeres y 

hombres en el territorio de actuación de Mancomunidad, teniendo en cuenta además otras 
variables como son la edad, el idioma, origen, diversidad funcional, acceso a medios digital,.. 

• Establecer sistemas de recogida de datos desagregados por sexo que nos permitan conocer 
realmente como se da la participación de hombres y mujeres en el ámbito de actuación que nos 
compete 

• Conseguir la participación activa de mujeres y hombres. (fomentar la participación activa de las 
mujeres, tanto a nivel individual como colectivo (asociaciones de mujeres y grupos feministas),  

• Utilizar en todo momento y en todos los formatos lenguaje e imágenes inclusivas. 
• Fomento del empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de 

igualdad, en todos los niveles de participación establecidos en el plan, incluyendo los procesos 
de toma de decisiones. 

 
Todo ello se tendrá en cuenta respecto a: 

- La composición de los grupos de trabajo 
- La comunicación 
- La organización y dinamización de sesiones participativas 
- La recogida de las aportaciones, indicadores de género, etc. 
 

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
El equipo de trabajo tendrá en cuenta los criterios de protección medioambiental de la 
Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea. Estos criterios se aplicarán tanto en 
los soportes comunicativos y acciones como en los mensajes y soportes a emplear en las sesiones de 
participación.  
 
Asimismo, haremos apología del cuidado del medioambiente en la imagen que proyecta a favor de 
la sostenibilidad, incluyendo también la perspectiva medioambiental a la hora de activar procesos 
creativos y de debate, y aplicando estas cinco medidas en los soportes físicos de las reuniones 
(papelería, pegatinas...):  
 
• Contribuir a una menor generación de residuos, generando la menor cantidad de materiales 

físicos posibles.  
• En la medida de lo posible se utilizarán materiales en formato digital  
• En la medida de lo posible se utilizarán materiales reciclados y se explicitará ante la ciudadanía  
• Siempre que se pueda se reutilizarán los materiales empleados y se visibilizará esa reutilización  
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• Todos los materiales que se generen se depositarán en su contenedor correspondiente para 
posibilitar su posterior reciclado.  
 

DIVERSIDAD 
La pluralidad de personas participantes enriquece los proyectos, puesto que aumentan el número y 
diversidad de las ideas generadas y se tienen en cuenta más espectros de población. Por tanto, 
garantizar la pluralidad de las personas participantes en los foros aportará beneficios al proceso 
participativo.  
 
EUSKERA 
Se promoverán valores de respeto a la igualdad lingüística manteniendo los siguientes criterios: 
• La futura plataforma web de participación garantizará a los ciudadanos la posibilidad de 

expresarse en cualquier de los dos idiomas propios de Navarra. 
• Serán en euskera y castellano las publicaciones y los materiales públicos. 
• Según el proceso participativo, se buscarán fórmulas para asegurar la comprensión de todas las 
personas participantes: alternancia de las dos lenguas en la intervenciones orales y escritas, 
agrupación según la lengua, empleo de presentaciones en euskera y castellano, etc. 
• Se tomará medidas para que en las reuniones participativas toda persona pueda manifestarse en 

la lengua que desee. 
 
CALIDAD 
Lograr la satisfacción de las personas usuarias alcanzando eficacia en los procesos establecidos en 
este Plan y optimización los tiempos dedicados a dichos procesos. 
 

TRABAJO COLABORATIVO 
La mejora continua en el trabajo en equipo y la cooperación como forma de compartir el afán de 
superación y aumentar la autoestima de los equipos de trabajo. 
Exigencia, dedicación y constancia como base de la motivación que debe impulsar los procesos 
participativos. 
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7. CRONOGRAMA DEL PLAN 
El cronograma se establece con las siguientes prioridades para el año 2021 y 2022: 
 
AÑO 2021 
• SEGUNDO TRIMESTRE 

- Modificar en Junta General la regulación de las Comisiones según las propuestas recopiladas 
en este Plan y tras consensuarse con quienes forman parte de cada Comisión. 

- Crear en Junta General la Comisión de Presupuestos Participativos y su regulación. 
- Aprobar la regulación en Junta General de la Comisión de Estatutos. 
- Convocar el Grupo Participativo del Día del Medioambiente. 
- Convocar el Grupo Participativo del Calendario de Mancomunidad. 
- Convocar la Comisión de Agenda Local 21. 

 
• CUARTO TRIMESTRE 

- Convocar cada Comisión. 
- Convocar el Grupo Participativo del Programa Educativo.  
- Evaluar el desarrollo del Plan para el impulso de la Participación Ciudadana en 

Mancomunidad y proponer mejoras para el próximo año. 
 

 
AÑO 2022 
El detalle del cronograma será aprobado tras la primera evaluación del presente Plan 

- Iniciar el proceso de Presupuestos Participativos con la cuantía definida. 
- Convocar el Grupo Participativo del Día del Medioambiente. 
- Convocar el Grupo Participativo del Calendario de Mancomunidad. 
- Convocar el Grupo Participativo del Programa Educativo. 
- Convocar cada Comisión. 
- Realizar los Encuentros en los Pueblos. 
- Establecer por parte del Equipo de Participación la base de trabajo para el desarrollo de una 

Ordenanza de Participación Ciudadana a través de un proceso participativo. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
En el mes de diciembre de cada año el Equipo de Participación de Mancomunidad realizará una 
evaluación del Plan y propondrá su adaptación y actualización para que sean nuevamente 
aprobados los cambios si fuera necesario. 
 
Los indicadores para facilitar esta evaluación serán: 

o Personas participantes en cada convocatoria. 
o Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas en cada 

proceso participativo. 
o Valoración recibida tras cada proceso participativo. 
o Herramientas utilizadas en cada proceso. 
o Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo de cada proceso. 
o Coste de las iniciativas en relación al número de personas participantes. 
o Aprobar una Ordenanza de Participación Ciudadana de Mancomunidad. 

 
El detalle de estos indicadores deberá concretarse antes de finalizar el año con el fin de poder 
agilizar la evaluación y concreción de resultados. 


