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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. EVALUACIÓN DEL PLAN PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
Tal como está establecido en el Plan aprobado en Junta General el 10 de febrero de 2021: 
 

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. 

 
Con fecha 27 de enero de 2022 se reúne con este fin, parte del Equipo de Participación de 
Mancomunidad, asistiendo: 
 

 Presidencia 
 Técnica de Residuos y Medioambiente 
 Técnico Preventivo del Agua 
 Técnica de Euskera 
 Técnica de Igualdad  

 
La reunión se desarrolla analizando cada uno de los objetivos planteados en el cronograma del Plan y 
cuyas conclusiones se detallan en los siguientes puntos de este documento. 
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1.2. CRONOGRAMA DEL PLAN 

 
El cronograma se estableció distinguiendo las prioridades para el año 2021 y 2022.  
En este momento se evaluarán aquellos objetivos previstos para 2021 y el análisis previo de los 
objetivos propuestos para este 2022. 
 

1.2.1.  EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA 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. 

 
 

1.2.2.  ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA 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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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PARA 2021. 
2.1. 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. 

 
En la Junta General del 17 de marzo de 2021 se aprobó la modificación de la regulación de las siguientes 
Comisiones: 

o Comisión de Euskera 
o Comisión de Igualdad 
o Comisión de Residuos y Medioambiente 
o Comisión de Aguas 
o Comisión de Agenda Local 21 

 
De manera previa a su aprobación, las personas responsables de cada servicio revisaron la regulación 
anterior y, en base a los criterios establecidos en el Plan, propusieron una nueva redacción que es la que 
se llevó a la mencionada Junta General. 
 
No se convocó a todas las personas que forman parte de cada Comisión de manera concreta y previa 
para validar la nueva redacción porque la mayoría de ellas, tanto por ser trabajadores/as de SAV-AIZ SL 
o Mancomunidad o por ser representantes en la Junta, pudieron participar en este proceso. 
 
Tal como se detalla en el acta de la Junta General, un representante propuso modificaciones respecto a 
la propuesta planteada por el Equipo Técnico y algunas de ellas se incorporaron a la redacción final. 
 
El resultado de la votación de la regulación de cada Comisión fue el siguiente: 

o Comisión de Euskera: 15 a favor, 3 en contra. 
o Comisión de Igualdad: 15 a favor, 3 en contra. 
o Comisión de Residuos y Medioambiente: unanimidad a favor. 
o Comisión de Aguas: unanimidad a favor. 
o Comisión de Agenda Local 21: unanimidad a favor. 

 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
 6 del Equipo Técnico + 18 representantes que 
asistieron a la Junta del 17/03/2021 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. 

- Personas trabajadoras de SAV-AIZ SL 
- Personas trabajadoras de Mancomunidad 
- Cargos electos de 10 de los 13 ayuntamientos 
pertenecientes a la Mancomunidad  

o   Valoración recibida del proceso participativo.  Buena valoración por parte del Equipo Técnico 

o   Herramientas utilizadas en cada proceso. 
 Reuniones de equipo; análisis individual; 
convocatoria de la Junta General. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso.  Sala de reuniones de Mancomunidad; Sala 
polivalente; correo electrónico y drive. 

o   Coste de la iniciativa. 

 Horas de trabajo del personal de SAV-AIZ y 
Mancomunidad; horas de Presidencia y horas de 
los cargos electos participantes en la Junta 
General. 

 
- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 
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Se informa que la regulación de la Comisión de Igualdad será nuevamente aprobada en la Junta General 
de 2 de febrero de 2022 a propuesta de la Técnica responsable de la misma, motivada por un 
requerimiento de las bases de la convocatoria de subvención relacionadas con la Igualdad. 

 
2.2. Crear en Junta General la Comisión de Presupuestos Participativos y su regulación. 

Este objetivo se vinculó a la solicitud de subvención para el proyecto “Implantación de la plataforma 

digital de participación ciudadana “Erabaki-Decidim” para posibilitar el desarrollo del proceso de 

Presupuestos Participativos en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.” Dado 
que la Mancomunidad no fue beneficiaria de esta subvención se canceló su desarrollo para 2021. 
 

- Objetivo no desarrollado en base al criterio previo establecido. 
 
Se informa que en 2022 no se va a solicitar subvención para este proyecto y por tanto, tampoco se 
propondrá el desarrollo de este objetivo este año. 
 

2.3. Aprobar la regulación en Junta General de la Comisión de Estatutos. 
Este objetivo fue propuesto por Presidencia en base al acuerdo de Junta General de 19/12/2016: 

  
 
Hasta este momento no se han analizado y concretado los objetivos de esta Comisión ni de la propia 
revisión de los estatutos por parte de Presidencia y Secretaría, por lo que se ha pospuesto el desarrollo 
del objetivo hasta 2022. 
 

- Objetivo no desarrollado por no haberse podido trabajar desde Presidencia y Secretaría. 
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Se informa que se prevé realizar el análisis previo en este segundo trimestre de 2022 con el fin de, si así 
se considera necesario, crear la Comisión de Estatutos y trabajar para su modificación a lo largo de este 
año. 
 

2.4. Convocar el Grupo Participativo del Día del Medioambiente. 
 
Este objetivo no fue desarrollado en 2021 dado que se valoró por parte del Equipo Técnico que, en base 
a las circunstancias sanitarias y al impulso de otros objetivos, no se realizaría la Fiesta del Día del 
Medioambiente. 
 

- Objetivo no desarrollado por no haberse considerado apropiado en 2021 por parte del Equipo 
Técnico. 

 
Se informa que este Grupo se ha convocado en enero y formará parte de los objetivos previstos por el 
Plan para 2022. 
 

2.5. Convocar el Grupo Participativo del Calendario de Mancomunidad. 
 
El 5 de mayo de 2021 se reunió el Equipo de Comunicación con el fin de revisar las bases del certamen 
fotográfico del calendario establecidas en 2020 y en esa reunión se acordó mantener la temática de los 
cuidados, los premios y si era posible, hacer la entrega de éstos de manera presencial. Lo que se hizo el 
27 de octubre de 2021. 
 
La composición del calendario se realizó entre octubre y diciembre por parte del Equipo de 
Comunicación (sin la participación de Presidencia ni de Secretaría-Dirección) y coordinado por el 
Responsable y la Técnica de Medioambiente y Residuos. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
27 personas participantes en el certamen fotográfico 
6 personas que forman parte del Equipo de 
Comunicación 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas 
involucradas. 

- Habitantes de 17 municipios de la comarca (concejos 
de Guesálaz y pueblos del Valle de Valdizarbe junto a 
pueblos de Mancomunidad) 
- Personas trabajadoras de SAV-AIZ SL 
- Personas trabajadoras de Mancomunidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. 
Muy buena por las personas participantes en el 
certamen fotográfico y por personas trabajadoras de 
SAV-AIZ SL y Mancomunidad 

o   Herramientas utilizadas en cada proceso. 

 Difusión certamen: cartas informativas junto al recibo 
trimestral, difusión en Facebook y web de 
Mancomunidad, difusión mediante whatsapp. 
Reparto calendario: personal de Mancomunidad 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del 
proceso. 

 Certamen: web, Facebook, whatsapp. 
Reparto: oficinas Mancomunidad, Ayuntamientos, 
comercios…  

o   Coste de la iniciativa. 

Horas del Equipo de Comunicación. 
Horas de reparto por los pueblos y gasoil. 
Coste maquetación e impresión del calendario (6.413 
€) 
Premios para personas ganadoras (1.200€) 

 

- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 

Se informa que en 2022 se propondrá mantener este objetivo con la misma dinámica. 
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2.6. Convocar la Comisión de Agenda Local 21. 
La primera convocatoria de esta Comisión fue el 19 de mayo de 2021, en la que participaron 6 
trabajadores/as de SAV-AIZ SL y Mancomunidad y 7 representantes de los 10 ayuntamientos partícipes 
en la Agenda Local 21 de Mancomunidad. 
 
La segunda convocatoria fue el 29 de septiembre de 2021. En horario de mañana se celebró la reunión 
con 5 personas del Equipo Técnico de Mancomunidad y en horario de tarde con 6 personas 
participantes en la comisión como representantes de los ayuntamientos. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 

- 10 representantes de los ayuntamientos 
pertenecientes a la Agenda Local 21 
- 6 trabajadores/as que forman parte del Equipo 
de Agenda Local 21 de Mancomunidad. 
- Lursarea como asesoramiento externo 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. 

- Personas trabajadoras de SAV-AIZ SL 
- Personas trabajadoras de Mancomunidad 
- Cargos electos de los ayuntamientos que 
pertenecen a la Agenda Local 21 de 
Mancomunidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. 
- Muy buena en relación al proceso participativo 
para estructurar el nuevo Plan de Acción Local y 
en relación al trabajo hecho por Lursarea. 

o   Herramientas utilizadas en cada proceso. 
 - Documento Excel cumplimentado por los 
ayuntamientos participantes; correo electrónico; 
power bi; presentación power point. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 - Sala polivalente de Mancomunidad. 

o   Coste de la iniciativa.  - Horas del equipo técnico y de las personas 
representantes en la Comisión. 

 

- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 

 

2.7. Convocar cada Comisión. 
 
La Comisión de Euskera se convocó el 3 de noviembre de 2021 y participaron 7 representantes de los 
ayuntamientos, la Secretaria-Directora de Mancomunidad y la Técnica de Euskera de Mancomunidad. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
7 representantes de los ayuntamientos 
2 trabajadoras de Mancomunidad 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. Representantes municipales y trabajadoras de 
Mancomunidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. Buena por parte de las personas asistentes 
o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  Presentación power point, correo electrónico. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 Sala polivalente de Mancomunidad 

o   Coste de la iniciativa.  Horas del personal de Mancomunidad y de las 
personas representantes asistentes a la Comisión. 
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La Comisión de Igualdad se convocó el 3 de noviembre de 2021 y participaron 8 representantes de los 
ayuntamientos, la Secretaria-Directora de Mancomunidad y la Técnica de Igualdad de Mancomunidad. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
8 representantes de los ayuntamientos 
2 trabajadoras de Mancomunidad 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. Representantes municipales y trabajadoras de 
Mancomunidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. Buena por parte de las personas asistentes 
o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  Presentación power point, correo electrónico. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 Sala polivalente de Mancomunidad 

o   Coste de la iniciativa.  Horas del personal de Mancomunidad y de las 
personas representantes asistentes a la Comisión. 

 

La Comisión de Aguas, Oficina Técnica y GIS se convocó el 27 de octubre de 2021 y participaron 10 
personas representantes de los ayuntamientos, 1 representante de una asociación, 1 trabajador de SAV-
AIZ SL con asistencia voluntaria y 3 trabajadores de SAV-AIZ SL y 1 de Mancomunidad que expusieron 
los temas a la Comisión. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
10 representantes de los ayuntamientos 
1 trabajador de Mancomunidad 
4 trabajadores de SAV-AIZ SL 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. Representantes municipales y trabajadoras/es de 
Mancomunidad y SAV-AIZ SL 

o   Valoración recibida del proceso participativo. Buena por parte de las personas asistentes 
o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  Presentación power point, correo electrónico. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 Sala polivalente de Mancomunidad 

o   Coste de la iniciativa. 
 Horas del personal de Mancomunidad y SAV-AIZ 
SL y de las personas representantes asistentes a 
la Comisión. 

 

La Comisión de Residuos y Medioambiente y Energía se convocó el 13 de octubre de 2021 y 
participaron 6 personas representantes de los ayuntamientos, 4 trabajadores de SAV-AIZ SL con 
asistencia voluntaria y 2 trabajador/a de SAV-AIZ SL y 3 personas de la ingeniería Contec que 
expusieron los temas a la Comisión. 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
- 6 representantes de los ayuntamientos  
- 6 trabajadores/as de SAV-AIZ SL 
- 3 personas de Contec 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. 
- Personas trabajadoras de SAV-AIZ SL 
- Cargos electos de los ayuntamientos  
- representantes de la empresa Contec 

o   Valoración recibida del proceso participativo. - Buena por parte de las personas asistentes 
o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  - Correo electrónico y presentación power point. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 - Sala polivalente de Mancomunidad. 

o   Coste de la iniciativa.  - Horas del personal de SAV-AIZ SL  y de las 
personas representantes en la Comisión. 

- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 
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2.8. Convocar el Grupo Participativo del Programa Educativo.  
En octubre de 2021 se convocó por parte del Equipo de Mancomunidad responsable del Programa 
Educativo (residuos y medioambiente, aguas y euskera) a las direcciones de los centros educativos 
ubicados en los pueblos de Mancomunidad. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 

7 directores/as de centros educativos de 
Mancomunidad 
4 trabajadores/as de SAV-AIZ SL 
1 trabajadora de Mancomunidad 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. 
Directores/as de centros educativos  
Trabajadores/as de SAV-AIZ SL 
Trabajadora de Mancomunidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. 
Muy buena por parte de las personas 
participantes 

o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  Correo electrónico, reunión. 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 Sala polivalente de Mancomunidad 

o   Coste de la iniciativa. 
 Horas de las personas participantes 

 

- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 

 

2.9. Evaluar el desarrollo del Plan para el impulso de la Participación Ciudadana en 
Mancomunidad y proponer mejoras para el próximo año. 

 
El día 27 de enero de 2021 se reunió el Equipo de Participación Ciudadana de Mancomunidad con el fin 
de hacer una puesta en común y evaluar el Plan de 2021 y proponer cambios al previsto en 2022. Este 
documento es el resultado de dicha evaluación. 
 

INDICADORES PREVISTOS EN EL PLAN   

o   Personas participantes. 
2 trabajadoras de Mancomunidad 
3 trabajadoras/es de SAV-AIZ SL 
Presidenta de Mancomunidad 

o   Variedad de las características poblacionales en las personas involucradas. 
Trabajadoras de Mancomunidad y rabajadoras/es 
de SAV-AIZ SL 
Representante de la entidad 

o   Valoración recibida del proceso participativo. 
Muy buena por la puesta en común y la 
adaptación del Plan de Trabajo para 2022 

o   Herramientas utilizadas en cada proceso.  Correo electrónico y reunión 

o   Espacios físicos y/o digitales dispuestos para el desarrollo del proceso. 
 Sala de reuniones de Mancomunidad 

o   Coste de la iniciativa. 
 Horas de las personas participantes. 

 
- Por todo ello, se considera que este objetivo se ha desarrollado por completo de manera 
satisfactoria. 
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2.10. Acciones no previstas y realizadas.  SERVICIO DE IGUALDAD 
 

Desde el Servicio de Igualdad de Mancomunidad de Valdizarbe, se detalla una acción no contemplada en 
el Plan de acción previsto para 2021 y sobre la que se ha trabajado. Se trata de la elaboración del I 
Protocolo territorial para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres. 
 
Este proceso, ha sido impulsado por el Servicio de Igualdad de Mancomunidad de Valdizarbe, junto a 
Consorcio de Desarrollo de Zona Media y Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe. 
 
Para su elaboración se han creado dos grupos de trabajo: 

Grupo 1. Personas profesionales que atienden casos de violencia contra las mujeres. Han 
participado personas de Servicios sociales de base, de centro de salud, centro de salud mental, policía 
foral, guardia civil, Equipo de atención integral a la violencia contra las mujeres e igualdad. 

Grupo 2.- Cargos electos de las localidades participantes del proyecto. 
  
Con el grupo 1.- se han hecho 3 sesiones de trabajo entre marzo y junio y en noviembre se configuró la 
Mesa Técnica de seguimiento del protocolo. 
 
Con el grupo 2.- se han hecho 2 sesiones de trabajo, en marzo y noviembre. 
 
En todo el proceso participativo de elaboración del protocolo han participado más de 30 personas entre 
personal técnico y político, de los distintos servicios y ayuntamientos participantes de este proceso. 
 
La firma institucional del protocolo se celebró en 18 de octubre de 2.021 en la localidad de Obanos. 
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3. PROPUESTA DE CRONOGRAMA PARA EL PLAN 2022. 
A continuación se analizan los objetivos propuestos en el Plan aprobado en 2021 y la propuesta final 
para este año. 
 

3.1. Iniciar el proceso de Presupuestos Participativos con la cuantia definida. 

Dado que no se ha desarrollado este objetivo en 2021 no se propone su desarrollo en 2022 al ir 
vinculado al proyecto de incorporar la plataforma participativa en la web. 
 

3.2. Convocar el Grupo Participativo del Día del Medioambiente. 

Este objetivo ya se ha comenzado a desarrollar, siendo la primera reunión en el colegio de Larraga en 
enero de 2022, en la que participaron el Responsable y Técnica de Medioambiente y Residuos y el 
Técnico Preventivo del Agua. 
 
Está previsto que también se incorpore la Técnica de Euskera y la Técnica de Igualdad en futuras 
reuniones y se irán desarrollando los trabajos según el ritmo que establezca el propio centro escolar, 
siendo el Equipo de Mancomunidad coordinador de la Fiesta, y quien aporte el apoyo técnico necesario 
según las temáticas y dinámicas que finalmente se establezcan. 
 
Se propone dejar que el colegio marque el ritmo de trabajo y establezca los límites en cuanto a la 
ambición de objetivos. Sopesando el Equipo de Mancomunidad la carga de trabajo y su distribución 
para planificar el resto de acciones previstas para 2022. 
 

3.3. Convocar el Grupo Participativo del Calendario de Mancomunidad. 

Se propone seguir el mismo cronograma y propuesta desarrollada en 2021. 
 

3.4. Convocar el Grupo Participativo del Programa Educativo. 

Se propone seguir el mismo cronograma y propuesta desarrollada en 2021, manteniendo una reunión 
en octubre con los centros educativos. 
 

3.5. Convocar cada Comisión. 

Se propone seguir el mismo cronograma y propuesta desarrollada en 2021. 
 

3.6. Realizar los Encuentros en los Pueblos. 

Esta propuesta dio lugar a un amplio debate en el seno del Equipo de Participación Ciudadana. Se 
proponía acudir a cada pueblo la Presidenta junto a la Técnica de Residuos y Medioambiente, el Técnico 
Preventivo del Agua, la Técnica de Euskera y la Técnica de Igualdad. 
 
Por un lado se expusieron los pros de retomar esta iniciativa participativa: 
 

• Acercamiento a cada pueblo, siendo ese día el que se da una atención especial a su realidad 
en concreto, a sus cargos electos, asociaciones y colectivos y ciudadanía en general. 

• Muestra de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de Mancomunidad. 
• Oportunidad para resaltar las actuaciones que se han realizado y se pretenden realizar en 

ese municipio y en general desde los diferentes servicios de Mancomunidad. 
• Espacio para aclarar dudas que surgen y por otros medios no se trasladan a la 

Mancomunidad en relación al agua, los residuos, etc. 
• Momento para recabar quejas, felicitaciones y/o propuestas para su posterior análisis. 



 

      

Página 13 de 14 

 

 
Pero por otro lado se expusieron los contras de retomar esta iniciativa: 
 

• En algunas ediciones anteriores no hubo una participación significativa. 
• Supone una carga de trabajo añadida a la rutina de cada persona responsable de cada 

servicio. 
• Los Encuentros se realizan en horario no laboral, por lo que supone adaptar las jornadas a 

esos cambios. 
 
Una vez analizado se acordó repartir la carga de trabajo y realizar 6 encuentros en 2022 y el resto en 
2023. Se realizarán solo en aquellos municipios en los que haya compromiso por parte del 
Ayuntamiento de promover la participación de su ciudadanía. 
 
Por ello se propone se indique por parte de los ayuntamientos interesados el mes en el que están 
dispuestos a acoger esta iniciativa, solicitando su apoyo y colaboración para que aumenten las 
posibilidades de participación. 
 

 1 en abril 
 1 en mayo  
 1 en última semana de junio 
 1 en septiembre 
 1 en octubre 
 1 en noviembre 

 

3.7. 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. 

 

En el análisis de esta propuesta se valoró como innecesario e inadecuado iniciar este proceso en 2022 
(por falta de interés, por no ser atractivo para trabajarlo en este momento, etc.), por lo que no se 
propone como objetivo de este Plan. 
 
 

 

4. CONCLUSIONES. 
 

Se considera que se ha avanzado mucho en el impulso de la Participación Ciudadana en la 
Mancomunidad, ya que se ha consolidado la metodología de trabajo formando un Equipo interno que 
asume como propio este objetivo. 
 
Se propone el Plan de Trabajo expuesto para 2022 y su evaluación a principios de 2023. Lo que se lleva 
a la Junta General de 22 de marzo de 2022 de Mancomunidad para su aprobación. 
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