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CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA MESA REDONDA CELEBRADA EN LA JORNADA 
TERRITORIAL CELEBRADA EN TUDELA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 
 
En este documento se recoge un resumen de las ideas aportadas por las personas 
participantes en la Mesa Redonda: 

 Eva Gurría (Coordinadora del Consorcio Eder y experta en participación) 

 Jesús Mª Rodríguez (Alcalde de Ribaforada) 

 Mª Concepción Ausejo (Presidenta de la Asociación de Amigos Castillo de Cortes) 

 Javier García (Asociación Helianto) 

 Juan Carlos Castillo (Alcalde de Peralta) 
Moderador: Javier Espinosa (Consultora Humaro) 
 
También se recogen aportaciones de las personas asistentes a la jornada de 
participación en el debate surgido en torno a las temáticas de la mesa redonda. 
 
1.- Avances habidos en la participación ciudadana 
 

Resumen de los avances más destacados: 

 

 Se ha mejorado la cultura participativa y se ha puesto en valor la importancia de la 
participación, de la colaboración y del trabajo en red. 

 La sociedad quiere participar e implicarse con los temas que le son cercanos y le 
implican de alguna manera 

 Se ha mejorado en la planificación de la participación, así como en las herramientas 
para facilitarla 

 Se detecta una mayor exigencia social por la calidad de la participación 

 Se han mejorado los niveles de la participación: de la información a la consulta y 
deliberación. 

 
2. Retos 
 

Resumen de los retos más destacados: 

 
Consideraciones generales sobre el enfoque de la participación 

 Centrar la participación en los temas importantes 

 Es necesario diferenciar entre la participación vinculada a la planificación donde solo 
toman parte las personas interesadas a otro tipo de actividades participativas más 
vinculadas con la realidad cotidiana y los intereses de la ciudadanía 

 No forzar la participación, pero sí se deben garantizar los cauces adecuados para 
facilitarla y garantizarla. 

 Hay que evitar banalizar la participación. 
 
Responsabilidad política 

 No utilizar la participación con intereses políticos. Buscar un equilibrio entre los 
intereses políticos y los de las asociaciones y la ciudadanía 
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 La participación no debe eludir la responsabilidad política en la toma de decisiones 
y hay que plantearla cuando realmente se necesita 

 Aportar más medios y recursos 

 Atender las propuestas de participación que surjan desde la ciudadanía 

 Desde las EELL se debe apoyar más a las asociaciones, potenciar el trabajo en red y 
buscar sinergias entre ambas. 

 
Destinatarios 

 Diseñar procesos abiertos a toda la sociedad. No debemos olvidarnos de algunos 
sectores sociales como la infancia, la juventud y otros con mayores problemas de 
inclusión social (inmigrantes etc.) Realizar esfuerzos especiales para incorporar a las 
personas jóvenes 

 
Metodologías 

 Promover metodologías orientadas a la co-creación que impliquen la participación 
de la ciudadanía en los procesos participativos desde el inicio de los mismos. 

 Simplificar los temas que se lleven a la participación y trabajarlos de una manera más 
didáctica y pedagógica  

 Basadas en buscar la calidad participativa y no la cantidad de participantes  

 Debemos ir donde está la gente  

 Aprovechar más los canales que usa la ciudadanía para comunicarse, relacionarse, 
etc. (whasApp, etc.)  

 No confundir la participación con hacer reuniones 
 
 
Cultura participativa  

 Promover una mayor cultura participativa entre la población, para reforzar, entre 
otras cosas, la motivación de las personas en favor de la participación 

 Mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de lo público y de su gestión 

 Aplicar la participación en el seno de nuestras Administraciones para lo cual hace 
falta una mayor cultura participativa y una implicación del personal funcionario en 
la gestión de los asuntos públicos 

 
Comunicación y proyección social de los resultados de la participación 

 Necesidad de valorizar más y comunicar mejor los resultados de la participación 

 Realizar en los territorios mapas de iniciativas ciudadanas de interés 
 
 
3.- Ideas obtenidas de diversas intervenciones del público 
 
La participación de las personas políticas en los procesos hay que pensarla en cada caso 
No debemos obsesionarnos con la baja participación 
No hay que limitarse a la participación digital 
Debemos ir donde está la gente  
Hay que evitar banalizar la participación 
No confundir la participación con hacer reuniones 
Mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de lo público y de su gestión 
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Dedicar más recursos para acompañar y facilitar la participación de las personas 
interesadas 
Realizar esfuerzos especiales para incorporar a las personas jóvenes 
Realizar en los territorios mapas de iniciativas ciudadanas de interés 
 


