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Esta guía surge tras muchos años de experiencia en 
distintos foros de participación que el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de la ciudadanía 
y en los que el desencanto y la frustración ha sido la 
tónica general. 

Siguiendo las recomendaciones de este manual, 
creemos que se podría mejorar notablemente la 
eficacia de los foros de participación sin apenas 
modificaciones del reglamento.

Aunque hace unos años hubo cambios en el 
Reglamento para mejorar la operatividad de la 
participación ciudadana, lo cierto es que siguen 
existiendo algunas trabas que están impidiendo 
avanzar y que en este documento hemos tratado de 
identificar para poder realizar propuestas de 
soluciones.
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• Son una herramienta del ayuntamiento para 
mejorar su gestión. 

• Son órganos consultivos no vinculantes, pero 
que DEBEN DE INCIDIR EN LAS 
DECISIONES POLÍTICAS.

• Son lugares de encuentro entre los políticos, 
personal técnico y la ciudadanía.

• Forman parte de un sistema de órganos de 
participación ciudadana con interrelaciones 
entre ellos y que se coordina a través del 
Consejo Social.



ELKARGUNE
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AUZOGUNE
• Los Elkargunes tienen la 

finalidad de promover y 
canalizar la participación de 
las entidades y de la 
ciudadanía en torno a una 
temática concreta de la vida 
local en la que el 
Ayuntamiento tiene 
competencia, deberán 
informar o llevar propuestas 
concretas de forma periódica 
a la Comisión de Pleno 
competente en la materia 
para su deliberación por los 
grupos políticos municipales, 
haciendo así posible una 
mayor corresponsabilización 
de los/as ciudadanos/as en 
los asuntos públicos del 
municipio. 

• Los Auzogunes son 
órganos para la 
deliberación y elaboración 
de propuestas ciudadanas 
sobre temas y cuestiones 
de ámbito territorial y 
competencia municipal que 
afectan a las diferentes 
zonas o barrios de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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FuncionesComposición
• Un representante por cada 

uno de los grupos políticos 
que forman parte de la 
Corporación.

• Representantes de las 
Entidades Ciudadanas, 
instituciones y colectivos 
relacionados con la temática 
concreta, con la cuestión de 
ámbito sectorial y con 
interés en la materia. 

• También pueden formar 
parte del mismo, personas a 
título individual, solicitándolo 
y motivando su interés a 
través del Servicio de 
Participación Ciudadana.

• Personal técnico del 
servicio o departamento 
municipal de referencia para 
cada elkargune

• Fomentar la participación directa de las 
personas, entidades y colectivos afectados o 
interesados, estableciendo a este efecto los 
mecanismos necesarios de información, estímulo 
y seguimiento de los asuntos objeto de la 
temática a tratar.  

• Promover y fomentar el asociacionismo, la 
colaboración individual y entre organizaciones.  

• Hacer propuestas al municipio en los diferentes 
programas y actuaciones que se dirijan al ámbito 
objeto del Elkargune y colaborar con el 
Ayuntamiento en su puesta en marcha. 

• Debatir y valorar los asuntos que presente el 
Ayuntamiento y considere y solicite el Elkargune, 
especialmente la información, el seguimiento y 
evaluación de los programas anuales en el 
ámbito que afecta al mismo. 

• Potenciar la coordinación entre las diferentes 
instituciones o entidades que actúen en la 
temática del Ekargune, ya sean públicas o 
privadas. 

• Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones 
municipales integrales encaminadas a la defensa 
de los derechos de las personas.  

• Promover la realización de estudios, informes y 
actuaciones vinculadas al    ámbito en cuestión.  

• Recabar información, previa petición      
razonada, de los temas de interés para el 
Elkargune. 
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Composición Funciones
• Un representante por cada 

uno de los grupos políticos 
que forman parte de la 
Corporación.

• Representantes de 
entidades ciudadanas, 
instituciones y colectivos 
que sean residentes o 
desarrollen su actividad en 
la zona o barrio, sin que 
sea requisito estar inscrito 
en los registros oficiales 
de asociaciones.

• Entre las entidades 
ciudadanas y 
ciudadanos/as que 
participen se elegirán una 
o varias personas 
representantes del 
Auzogune.

• También podrán participar 
personas a título individual 
solicitándolo y motivando 
su interés al Servicio de 
Participación Ciudadana.

• Personal técnico del 
equipos de zona del 
centro cívico de referencia

• Los Auzogunes son 
órganos para la 
deliberación y 
elaboración de 
propuestas ciudadanas 
sobre temas y cuestiones 
de ámbito territorial y 
competencia municipal 
que afectan a las 
diferentes zonas o barrios 
de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

• Los Auzogunes han sido 
constituidos teniendo en 
cuenta las diferentes 
zonas de actuación 
municipales y sin 
perjuicio de creación o 
modificación.
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ELKARGUNES

AUZOGUNES



Representantes

Personal técnico

Funciones de los/las 
representantes

• Moderar las sesiones del 
órgano de participación

• Representarlo en el Consejo 
Social, en las Comisiones de 
Pleno de Participación 
Ciudadana o allí donde se 
considere necesario.

• Elaborar los órdenes del día y 
las convocatorias de las 
sesiones o de los grupos de 
trabajo que pudieran surgir, en 
coordinación con el personal 
técnico del servicio de 
referencia del órgano de 
participación.

Funciones del 
personal técnico

• Asesorar y colaborar con las 
personas representantes para la 
gestión de la agenda de trabajo.

• Recabar documentación 
municipal necesaria para los 
temas a tratar.

• Coordinarse con los diferentes 
departamentos municipales

• Gestionar la dinamización de 
las sesiones y encargarse de 
que los informes o conclusiones 
de las reuniones se publiquen, 
con la colaboración del Servicio 
de Participación Ciudadana.

9

A continuación vamos a tratar cada uno de 
los puntos referentes a las funciones de las 
personas representantes



1
0

Se debe tener en cuenta

Las convocatorias de elkargunes, 
auzogunes o Consejo Social 
deben ser realizadas  sólo por 
representantes, ni políticos ni 
técnicos municipales pueden 
realizarlas.

Esto queda muy claro en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, de hecho algunos concejales lo han utilizado 
para no informar o no dar cuentas de sus actuaciones (ej. 
en el elkargune de medio ambiente). Pero sin embargo 
otros han convocado sesiones cuando les ha convenido 
(ej. elkargune foro de movilidad o algunos auzogunes).



Nadie quiere ser representante
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Problemas para elegir 
representantes

De hecho hay elkargunes y auzogunes que no tienen 

representantes, algo que debería imposibilitar la propia 

existencia de estos foros ya que sólo si hay representantes 

pueden convocarse 

.

Sin representantes los 
elkargunes y auzogunes no 
pueden funcionar y por lo 
tanto, no deberían ni existir.
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Problemas de funcionamiento

Las personas representantes no deben tomar decisiones que afecten 
a los y las integrantes de los foros sin consultarles previamente. 
Deberán defender los postulados acordados en su foro 
correspondiente. No podrán negarse a transmitir información desde el 
órgano de participación al equipo técnico municipal o viceversa.

Aunque estas premisas parecen obvias, en algunos foros no se han 
cumplido

Transmite la opinión personal y 
no la postura oficial del órgano 
al que representa

Toma 
decisiones 
unilaterales 
sin consultar 

No transmite al 
Ayuntamiento 
lo que se le 
pide por parte 
de sus 
representados
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Problemas de funcionamiento

El personal técnico municipal no facilita los contactos de integrantes 
de los foros a sus representantes por lo que la comunicación entre 
éstos es imposible y debe hacerse a través del ayuntamiento lo que 
entorpece y ralentiza la dinámica. Además, se ha dado el caso de 
imposibilitar la comunicación, negándose dicho personal municipal a 
transmitir una información que un colectivo había solicitado que se 
hiciera llegar al resto de integrantes del foro.

Estos casos son reales y han sucedido en al menos dos elkargunes

Imposibilidad de contactar 
directamente con las personas 
y asociaciones representadas

Dependencia 
total del 
personal 
técnico del 
ayuntamiento

Indefensión de 
las personas y 
colectivos ante 
las decisiones 
del personal 
técnico 
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Elección de representantes

Antes de nada, para ser representante hay 
que tener en cuenta:

DERECHOS DEBERES
• Transmitir en todos 

los casos la postura 
oficial del órgano al 
que representa, no 
la suya.

• Transmitir a la 
administración las 
cuestiones que se le 
planteen desde el 
órgano de 
participación al que 
representa.

• Justificar ante el 
órgano que 
representa las 
decisiones tomadas 
sin su conocimiento 
o consentimiento.

• Recibir capacitación 
para cumplir su 
función.

• Derecho a 
comunicar al órgano 
al que representa la 
información ofrecida 
por la 
administración.

• Tomar decisiones en 
caso de urgencia.
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Elección de representantes

Antes de nada, para ser representante hay 
que tener en cuenta

• La función de representante no es permanente 
ni unipersonal. Cada órgano puede elegir 
libremente a la persona o personas según 
momentos, temas, contexto…

• Las personas representantes participan como 
colaboradoras y como tal, su responsabilidad 
es compartida junto al resto de entidades y 
personas que participan en el órgano en 
cuestión.

• Para el desarrollo de sus funciones cuentan 
con la colaboración y asistencia del personal 
técnico municipal.



Algunas propuestas
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Elección de representantes

• El cargo será rotativo y anual para que todas las personas del 
órgano de participación tengan que realizar esta fundamental labor y 
compartir la responsabilidad.

• Intentar, siempre que sea posible, elegir a más de una persona y 
sustituirlas en el cargo de una en una, de esta manera siempre 
habrá una persona con experiencia.

• Cuando no haya personas que se ofrezcan voluntarias, realizar un 
sorteo.

• Se debería elaborar una pequeña guía con las funciones, derechos y 
deberes, así como con consejos para realizar esta labor de forma 
correcta (forma de hacer los ordenes del día, etc). 

• Las personas representantes de cada foro, no deberían ser 
necesariamente quienes sean representantes  del órgano en el 
Consejo Social. En este caso sí creemos que hay que dar cierta 
estabilidad a este Consejo y para ello las personas representantes 
rotarían cada 4 años. 

• No necesariamente las personas representantes tendrían que ser 
quienes defiendan las propuesta del órgano de participación en las 
Comisiones o en el Pleno. En cada caso se seleccionaría a las 
personas más idóneas para realizar esta labor. Lo lógico sería que 
los colectivos o las personas que hayan propuesto cada iniciativa en 
el elkargune o auzogune sean quienes la defiendan en las 
Comisiones en el Pleno o en la prensa.

• El resto de personas que componen el órgano de participación 
deben facilitar la labor a sus representantes. 
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Comunicación con el foro

Algunas propuestas
• Es fundamental que los contactos de las 

personas y colectivos que forman los órganos de 
participación estén en posesión y puedan ser 
utilizados por las personas representantes.

• No se puede depender del personal técnico del 
ayuntamiento.

• Cuando la dirección de correo pueda ser vinculada  
a una persona física identificada o identificable, se 
tratará sin duda de un dato personal. Ello significa 
tener que disponer del consentimiento inequívoco de 
la persona afectada..

• Los contactos sólo deben de conocerlos las 
personas representantes y en todos los envíos de 
correos las direcciones tienen que ir en oculto.

• El ayuntamiento debe de facilitar la fórmula para 
que las personas representantes dispongan de 
los contactos de sus representados atendiendo a 
la ley de protección de datos de carácter 
personal.
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Comunicación con el foro

Algunas propuestas

Crear un correo electrónico corporativo para 
cada elkargune, auzogune y el Consejo 
Social, y que sea gestionado directamente 
por las personas representantes.

ingurumenarenelkargune@vitoria-gasteiz.org
judizmendiauzogune@vitoria-gasteiz.org
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Moderar las sesiones

Las sesiones de los órganos de participación se encuentran con numerosas 
dificultades a la hora de desarrollar colectivamente el trabajo de discusión, análisis, 
evaluación, coordinación y toma de decisiones. En las sesiones pueden darse una 
serie de problemas que hacen que el sistema sea muy ineficaz y pesado:

• Nadie quiere moderar.

• La persona encargada de moderar aprovecha la circunstancia para acaparar el 
debate.

• Se pasa el tiempo dando vueltas a un punto, por lo que la sesiones alargan y en 
ocasiones no se pueden tratar todos los puntos del orden del día, o los últimos se 
tratan de forma apresurada.

• Se tiende a forman bandos fomentando las rivalidades personales y desconfianza.

• Se mezclan sesiones informativas con deliberativas o propositivas. 

• Se pasa de un punto a otro sin conocer que se ha decidido en el punto anterior.

• Se vota apresuradamente sin informar adecuadamente de las ventajas e 
inconvenientes de lo decidido.

• No se decide qué hacer con los puntos aprobados y por lo tanto se quedan en el 
limbo.

• En ocasiones se votan cosas que no figuraban en el orden del día.

• La información no circula bien.

• Se confunden ideas con personas.

• Existe desconocimiento de las formas de hacer llegar al Ayuntamiento las quejas, 
sugerencias o propuestas.

Problemas
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Moderar las sesiones

Por regla general una persona que tenga mucho interés en los asuntos 
tratados tendrá, por una parte, dificultad para moderar con objetividad y 
por otra parte, para atender adecuadamente a la reunión y en más el caso 
que nos ocupa, teniendo  en cuenta que las personas representantes no 
se eligen por su capacitación para moderar.

En la actualidad la moderación recae sobre la persona representante, pero 
bien podría ser rotativa y que cada sesión sea moderada por una persona 
distinta o recaer la moderación en una persona que se sienta capacitada 
para ello.

Lo lógico sería que la moderación recayese en el personal del Servicio de 
Participación Ciudadana ya que están más capacitados para ello o pueden 
hacer cursos específicos de capacitación para la moderación de debates y 
sesiones.

En cualquier caso, a continuación se exponen algunas recomendaciones 
para la moderación de elkargunes y auzogunes

Causas de los problemas

La principal causa de una moderación incorrecta radica     
en que, en la actualidad, la moderación recae sobre la 
persona representante que es ciudadanía y que no tiene 
porqué tener los conocimientos técnicos necesarios para el 
desarrollo eficaz y satisfactorio de estas reuniones.
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Moderar las sesiones

Tareas

• Moderar no es liderar o dirigir, sino responsabilizarse de 
ayudar al grupo a cumplir sus objetivos.

• Llevar el ritmo de la asamblea y moderar solo si es necesario. 

• Ocuparse de que se traten los temas señalados en el orden 
del día teniendo en cuenta todas las opiniones. 

• Recordar a las personas participantes que se tienen que 
alcanzar los objetivos fijados en un tiempo limitado. 

• Recordar que las decisiones se toman por consenso de la 
totalidad de los miembros presentes después del pertinente 
debate. Por lo que debe asegurarse de que todas las 
personas conozcan y sean informadas de lo que se está 
tratando y expresen su conformidad o disconformidad antes 
de dar por aprobado o no el tema.

• Tener una intervención constante sobre la forma pero no 
sobre el contenido. 
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Moderar las sesiones

Recomendaciones

Marcar una hora para finalizar la reunión. La atención durante la sesión es variable y 
disminuye notoriamente cuando se superan las 2 horas. Esto ha de tenerse en cuenta 
a la hora de elaborar el orden del día y marcar la extensión de los puntos a tratar 
(ordenar teniendo en cuenta densidad, importancia, urgencia...).

Seguir punto por punto el orden del día. De esta forma se tiene un esquema a seguir y 
resulta más sencillo centrar las discusiones si el grupo se dispersa.

Antes de cerrar un punto debe:
• Examinar la conveniencia de tomar alguna decisión.
• Definir las tareas que conduzcan a que las decisiones se 

conviertan en hechos.
• Establecer los responsables de cada una de ellas.
• Determinar la fecha en la cual cada tarea debe estar concluida.

Estar pendiente de si la persona encargada de tomar acta precisa de alguna aclaración 
antes de cerrar cada punto.

Fomentar la participación. Animar a que todas y todos expresen sus puntos de vista, 
se impliquen en los debates y en la toma de decisiones. Se pueden utilizar 
herramientas para promover la participación (ruedas de palabra, tormenta de ideas, 
grupos de discusión...).

Solicitar que cada persona hable por sí misma y cuando se refiera a alguien que lo 
diga explícitamente.

Cortar por lo sano las discusiones reiteradas entre dos personas, la monopolización de 
la palabra y la repetición de argumentos.

Buscar puntos de acuerdo desde un enfoque constructivo, enumerarlos y devolverlos 
al grupo favoreciendo el debate y evitando que se lleven las discusiones a lo personal. 
Sintetizar.

Se pueden repartir tareas delegando en otra persona (p.e. los turnos de palabra).

Estar pendiente del tiempo que queda y hacérselo saber a los demás. Si queda poco, 
limitar las intervenciones.
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Representación en el Consejo Social 

El Consejo Social (CS) del Municipio de Vitoria-Gasteiz 
es el órgano que representa a todos los órganos de 
participación del Municipio para el debate, propuesta e 
informe sobre aquellas grandes materias y proyectos de 
carácter estratégico y/o con repercusión en el desarrollo 
social. Tiene la finalidad de promover y canalizar una 
reflexión conjunta de los órganos de participación en 
torno a los grandes temas estratégicos que afecten al 
municipio en su Conjunto. 

Es fundamental que todos los 
elkargunes y auzogunes estén 
representados en el CS para poder 
transmitir su posicionamiento
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Problemas

Representación en el Consejo 
Social

Algunas personas que acuden a los elkargunes o 
auzogunes desconocen las funciones y en 
ocasiones hasta la existencia del Consejo Social. 

Los principales problemas detectados son:

• Todavía muchas personas creen que el CS es un 
órgano formado por sabios o personas de reconocido 
prestigio nombradas por el ayuntamiento. Los medios 
de comunicación tienen mucho que ver en esta 
percepción.

• Hay elkargunes y auzogunes que no tienen 
representantes en el CS.

• Hay reticencia entre las personas que participan en los 
elkargunes y auzogunes para acudir al CS, más por 
desconocimiento de sus funciones y funcionamiento 
que por otra cosa.

• Hay desconfianza en el CS por parte de algunos 
colectivos y personas al considerar que está 
manipulado por el ayuntamiento.
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Representación en el Consejo Social

Algunas propuestas
• Se debería de hacer divulgación en cada elkargune 

y auzogune sobre las funciones del CS. y hacer 
hincapié en lo importante que es que todos estén 
representados en él

• No necesariamente las personas representantes 
deberían de ser quienes representen al órgano en 
el CS, podrían ser otras. 

• Debería ser rotativo, para que todas las personas 
del órgano de participación tengan la posibilidad de 
realizar esta fundamental labor y conocer de 
primera mano al CS.

• Para dar cierta estabilidad al CS las personas 
representantes rotarían cada 4 años. 

• En los ordenes del día de las sesiones de 
elkargunes y auzogunes siempre  incluir un punto 
para el CS ya sea para transmitir lo tratado en él o 
para realizar propuestas al mismo (presupuestos, 
informes, etc).
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Representación en el Consejo Social

Algunas propuestas

Dado que el CS tiene entre sus funciones debatir, 
proponer e informar sobre aquellas grandes 
materias y proyectos de carácter estratégico y/o con 
repercusión en el desarrollo social y de promover y 
canalizar una reflexión conjunta de los órganos de 
participación en torno a los grandes temas 
estratégicos que afecten al municipio en su 
Conjunto,

Es fundamental empoderar, 
entre todos los órganos de 
participación, al Consejo Social
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Representación en las 
Comisiones del Pleno

Se debe tener en cuenta

Una de las principales novedades del Reglamento 
de Participación ciudadana ha consistido en que las 
propuestas de los elkargunes y auzogunes se 
puedan, en realidad se deban, de plantear en las 
Comisiones de Pleno o mejor en el propio Pleno

Es fundamental que las propuestas 
lleguen al Pleno (mejor que a las 
comisiones) para:
• Obligar a los grupos políticos a posicionarse 

públicamente sobre las propuestas. En las 
Comisiones hablan pero no se vota.

• Dar visibilidad a las propuestas y a los propios 
órganos de participación (en el pleno y en las 
comisiones está la prensa).
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Representación en las 
Comisiones del Pleno

Se debe tener en cuenta

No todas las personas se atreven a ir a las 
comisiones ni al pleno donde se tienen que 
enfrentar a los grupos políticos y a la 
prensa.

VERGÜENZA

CONFUSIÓN IMPRESIÓN NERVIOSISMO

IMPACTO

Estos lugares son las zonas de confort de 
los políticos y no de la ciudadanía.
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Representación en 
el turno popular

El turno popular
• Las asociaciones pueden hacer llegar su voz al 

Ayuntamiento utilizando el turno popular en los 
plenos. Esto les permite dirigirse en primera 
persona a los/as responsables políticos/as. 

• En la actualidad cualquier persona o  
asociación puede acudir al turno popular pero 
los elkargunes y auzogunes, como tal, no. 

• A petición del Consejo Social se va a modificar 
el reglamento para que los elkargunes y 
auzogunes puedan ir al turno popular.
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Cómo funciona el turno popular

La solicitud de intervención en el turno popular se 
formaliza en el Registro de la Secretaría General del 
Pleno antes de las 12:00 horas del día de celebración de 
la Junta de Portavoces, convocada para debatir el orden 
del día de la sesión plenaria en la que quieran participar 
las entidades ciudadanas.

Esta solicitud debe contener la identificación de la persona 
o personas firmantes, un número de teléfono, un correo 
electrónico de contacto y el nombre de quien tomará la 
palabra en la sesión plenaria.

En la sesión, se dispone de 10 minutos para exponer el 
contenido de la moción. Si participa más de una persona 
se tienen que repartir el tiempo.

Después hay un turno de intervención de los portavoces 
políticos por orden de menor a mayor.

Posteriormente, otros cinco minutos para aclarar algunas 
cuestiones o contestar a los grupos políticos.

Otro turno de los Grupos políticos y por último se procede 
a la votación de la moción.

Se votan  los puntos, por separado o conjuntamente, 
no la exposición de motivos.
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Representación en el turno 
popular

Se debe tener en cuenta

Es mejor que las personas que acudan al pleno sean las 
mismas que realizaron la propuesta al órgano de 
participación, ya que seguramente serán las que mejor 
puedan defenderlas ante los grupos políticos y la prensa.

• Conviene seleccionar a las personas mejor preparadas para 
defender las propuestas en el Pleno, aunque no sean 
representantes “oficiales”.

• Si se ha realizado un trabajo previo, ya se sabrá con 
antelación el posicionamiento de los grupos políticos, por lo 
que no hay que intentar convencerles en el Pleno. Hay que 
hablar más para la prensa que para ellos

• Hay que llevar el texto de la moción y leerla literalmente con 
especial atención a los puntos que se deben de votar, éstos 
hay que leerlos despacio y con claridad.

• El verdadero desafío viene en el turno de intervenciones, 
donde habrá que rebatir los posicionamientos de los grupos 
políticos reticentes a votar a favor.

En otro apartado de esta guía 
trataremos la forma de presentar las 
propuestas en el Pleno y como 
trabajarlas antes
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Representación en el turno 
popular

Consejos para las intervenciones 

en el Pleno

• Hay que saber perder. Muchas de las mociones que 
se presenten se perderán, pero no se trata tanto de 
ganarlas, que también, sino de conseguir un 
posicionamiento de los grupos políticos sobre una 
cuestión determinada y que no les salga gratis votar 
en contra o a favor.

• Aunque se apruebe una moción, ésta no es de 
obligado cumplimiento. Pero evidentemente una 
moción aprobada da juego para exigir su 
cumplimiento.

• Las intervenciones se graban y se levanta acta, 
por lo tanto lo que allí se exponga podrá ser 
utilizado por quien considere.

• Hay que ser conscientes de la presencia de la 
prensa. Se debe intentar dar titulares en las 
intervenciones. Para ello es fundamental el 
trabajo previo en el órgano de participación.
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• Mantener una postura corporal correcta, utilizando 
las manos y los gestos para ayudar a expresar los 
argumentos. 

• Mantener el contacto visual con los portavoces 
municipales a los que te diriges en cada caso. 

• Expresarse con claridad y corrección. 
• Exponer los argumentos de forma ordenada y 

usando los conectores adecuados. 
• Intentar controlar los nervioso si da la impresión de 

que no te explicas bien, retoma tu argumento 
principal y vuelve a empezar. 

• Defender los argumentos con convicción, sin temor 
a la crítica, pero mostrando respeto por las 
opiniones de los demás. 

• Respetar el turno de palabra y no impacientarse. 
• Intervenciones, breves y concisas. No es necesario 

repetir las mismas ideas, y siempre que se 
intervenga es para aportar algo nuevo

Representación en el turno 
popular

Consejos para las intervenciones 

en el Pleno
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Algunos problemas

Se prepara entre todas las personas que 
forman el órgano de participación, en 
coordinación con el personal técnico

• Lo preparan los representantes con el personal 
técnico sin tener en cuenta al resto.

• Orden del día cerrado sin posibilidades de añadir 
nada.

• Se añaden muchos temas que después es imposible 
tratar en profundidad.

• Se mezclan temas (informativos, deliberativos, 
propositivos).

• Ausencia de objetivos en los puntos del orden del 
día.

• Falta de preparación de los puntos del orden del día.

• No se facilita suficiente material o documentación 
que se necesita conocer de antemano sobre los 
temas que se van a tratar.
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Es muy importante tener en cuenta 
antes de convocar una reunión:

Hacerla sólo si es 
necesaria.

Debe tener un fin o pretensión 
definida a priori.

Cada punto del orden del día 
debe tener un propósito claro y 
bien definido.
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Se prepara entre todas las personas que 
forman el órgano de participación, en 
coordinación con el personal técnico

Algunas propuestas
Buscar la complicidad de todo el elkargune/auzogune

Se debe de buscar el compromiso de todas                      

las personas que forman del órgano de participación. 

Para ello hay que crear metodologías que permitan  

que el orden del día refleje sus necesidades. Por 

ejemplo:

Se manda un formulario para 

que además de la propuesta 

del tema, se incluya una 

pequeña justificación del 

interés en ser tratado.

Si los 
representantes 
deciden no incluir 
un tema, deben 
explicar las 
razones a las 
personas 
proponentes

Una vez que se decida el día de la siguiente 

reunión, se debe  dejar un margen de tiempo 

suficiente para que todas las personas y 

entidades puedan proponer la inclusión de un 

tema en el orden del día.
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Ejemplos de formularios

MANDAR FORMULARIO EN BLANCO A 
TODAS LAS PERSONAS Y COLECTIVOS DEL 
ELKARGUNE/AUZOGUNE

EJEMPLO DE RESPUESTA PARA 
LAS PERSONAS REPRESENTANTES

Buscar la complicidad de todo el elkargune/auzogune
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Algunas propuestas

Seleccionar bien los temas, por 
importancia, urgencia u oportunidad. El 
tiempo de reuniones es muy caro y difícil 
de planificar. Las reuniones deben ser 
operativas y empleadas para hablar y 
tomar decisiones sobre problemas que 
impactan al elkargune/auzogune en su 
totalidad.

Calcular el tiempo adecuado para cada tema. Esto tiene dos 

objetivos. Primero, fuerza a pensar en cada tema y el tiempo que va 

a necesitar: introducción, ronda de preguntas, resolver los diferentes 

puntos de vista, generar soluciones potenciales, y ponerse de 

acuerdo sobre los puntos de acción próximos y segundo fuerza a 

cada persona a adaptar sus comentarios para que encaje en el 

tiempo dedicado.

Proponer un proceso para tratar cada tema del orden del día. 

El proceso para cada tema tiene que aparecer por escrito en el orden del día. 

Cuando se llegue a este tema durante la reunión, hay que explicar el proceso 

y busca el acuerdo «Sugerimos que usemos el proceso siguiente. Primero 10 

minutos para escuchar al técnico responsable y recopilar toda la 

información. Segundo, otros 10 minutos para preguntar cuestiones que 

hayan quedado sin aclarar. Finalmente 5 minutos para decidir si el tema está 

cerrado o requiere un tratamiento deliberativo o propositivo. ¿Alguna 

sugerencia para mejorar este proceso?»
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Algunas propuestas

Dar tiempo suficiente para preparar las 

reuniones. Hay que mandar la información 

del orden del día con bastante tiempo de 

antelación antes de la reunión, para que 

las personas y colectivos (especialmente 

estos últimos), puedan leer el material y 

preparar sus ideas sobre cada tema de la 

reunión.

El primer tema de la reunión debe de ser si se proponen 

cambios de disposición en los puntos del orden del día. No 

se pueden incluir temas nuevos, pero sí se pueden cambiar 

de orden, por varias razones. Por ejemplo: a la persona que 

tiene que tratar el punto cinco le ha surgido una urgencia y 

tienen que marcharse antes.

Identificar quien o quienes son las personas responsables de cada 

tema. Las personas o colectivos que propongan los temas deberán 

de indicar quien o quienes son los responsables de explicar el 

punto que proponen. Esta persona podrá aportar información 

adicional sobre la cuestión, explicando datos o puede ser que 

tenga una responsabilidad en esta área (técnico municipal). 

Identificar esta persona al frente de cada tema asegura que cada 

persona responsable lo sabe (y se prepara para ello) antes de la 

reunión.
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Muy importante

En la convocatoria de elkargune/auzogune,
deben estar muy detallados los asuntos que
van a ser tratados, debatidos o acordados.

Los temas no incluidos en el orden del día y
que surjan en ruegos y preguntas no podrán
ser objeto de debate ni de aprobación, si lo
fueran serían Nulos.
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Cada tema del orden del día 
debe de calificarse según 
las siguientes categorías

INFORMATIVO

DELIBERATIVO

PROPOSITIVO

Más adelante se 
explica cada una de 
estas categorías

Hay que conocer con antelación si 

el objetivo de un tema es 

compartir información, tener 

opiniones para una decisión o 

tomar una decisión. Será difícil 

que las personas del 

elkargune/auzogune participen 

de una forma eficiente si no 

saben si deben escuchar, dar su 

opinión o ser parte del proceso 

de decisión.
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Debería ser obligatorio incluir 
en las sesiones ordinarias los 

siguientes puntos:

Visto bueno del informe de la sesión anterior

Información Consejo Social

Repaso de los temas pendientes

Ruegos y preguntas

Fecha y propuesta de temas para la siguiente 
sesión

Resumen de la reunión

Valoración de la reunión
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Valoración de la 
reunión

Al acabar la reunión, Siempre conviene 

hacerse, dos preguntas para mejorar de forma 

continúa: ¿Qué es lo que hemos hecho bien? 

¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? 

Invertir en ello 5 ó 10 minutos permitirá al 

elkargune/auzogune mejorar sus resultados, las 

relaciones de trabajo y la satisfacción de las 

personas.

Algunas preguntas que se pueden hacer:

§ ¿Hemos distribuido el orden del día de forma adecuada?

§ ¿Cada persona ha podido preparar bien la reunión?

§ ¿Hemos estimado bien el tiempo para cada tema?

§ ¿Hemos conseguido no salirnos del tema?

§ ¿Ha sido el proceso eficiente para cada tema?
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Representantes y 
personal técnico

Para preparar correctamente las reuniones se reunirán los 

y las representantes con el personal técnico que hace las 

funciones de secretaría del elkargune/auzogune y el 

personal técnico de Participación ciudadana (la persona 

encargada de la moderación de las sesiones). 

El concejal o concejala de referencia en este órgano podrá 

participar en estas reuniones o, en caso de no poderlo 

hacer, será informada por la secretaría técnica.

Se repasarán los formularios presentados por las personas 

y los colectivos del elkargune/auzogune y basándose en 

ellos, se establecerá el orden del día definitivo de la 

reunión, así como la organización de la misma y la 

metodología de trabajo, dependiendo de los temas 

propuestos.

Se realizará un repaso de los temas pendientes del 

elkargune/auzogune para conocer su estado e informar en 

la reunión en el punto del orden del día correspondiente.

Todos los temas propuestos contarán con un documento 

en el que se explique de manera sintética la cuestión 

planteada, cómo se va a tratar en la reunión y qué se le 

pide al elkargune/auzogune.
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Ya acordadas previamente y con un 

orden del día con los temas acordados 

en el elkargune/auzogune. Se pueden 

tratar diferentes tipos de temas:

INFORMATIVOS

DELIBERATIVOS

PROPOSITIVOS

Ordinarias
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Reuniones para tratar un sólo tema acordado 

previamente.

Al igual que las sesiones ordinarias se pueden tratar 

diferentes tipos de temas:

INFORMATIVOS

DELIBERATIVOS

PROPOSITIVOS

Aunque en este caso también se pueden mezclar 

temas tratando las tres fórmulas o dos de ellas.        

Monográficas

INFORMATIVO DELIBERATIVO PROPOSITIVO

INFORMATIVO DELIBERATIVO

DELIBERATIVO PROPOSITIVO

Lo que nunca se puede es pasar de 

informativo a propositivo. Previamente a 

una resolución tiene que pasarse por una 

deliberación
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Extraordinarias
A solicitud de las personas 

representantes del 

elkargune/auzogune cuando 

así lo requiera la urgencia del 

tema. 

También cuando lo 
soliciten dos o más 
entidades o un mínimo de 
cinco personas que forman 
parte del 
elkargune/auzogune, 

Por último, a solicitud del Ayuntamiento o de otra 
entidad ajena al elkargune/auzogune. En este caso 
tendrá que ser solicitada y justificada a las 
personas representantes y serán ellas las que 
convoquen la reunión extraordinaria, si lo estiman 
oportuno.

tema. 

T
s
e
c
p
e
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Grupos de trabajo

Estos grupos se organizarán autónomamente y 

elaborarán sus conclusiones y propuestas para ser 

debatidas en las convocatorias generales del 

elkargune/auzogune.

Todos los miembros del elkargune/auzogune tienen 

derecho a participar en los grupos de trabajo que 

deseen.

Grupo de personas y/o colectivos del 
elkargune/auzogune, adscritas en un área o 
temática de trabajo, con autonomía organizativa 
y con el objeto de proponer y llevar a cabo las 
estrategias y acciones del elkargune/auzogune 
referentes a un área o temática concreta.
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Temas informativos
Problemas

• Como consecuencia de ello los temas no 
pueden prepararse bien. 

• Se producen debates interminables en temas 
meramente informativos.

Hasta la fecha uno de los principales problemas es 
que las personas participantes no saben si el tema 
es informativo, deliberativo o propositivo. 

• No se remite ningún tipo de información 
previa a la sesión. 

Sesiones informativas

• En ocasiones se considera que un tema ya 
cuenta con el aval de los 
elkargunes/auzogunes simplemente porque ha 
sido tratado en una sesión informativa.
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Temas informativos

Problemas

Sesiones informativas

En muchas ocasiones las 
administraciones han utilizado las 
sesiones informativas en órganos de 
participación como aval a una 
decisión determinada, con la escusa 
de que la decisión ya pasó por el 
órgano participativo.
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Temas informativos

Problemas

En muchas ocasiones cuando se ha 
realizado una pregunta al 
Ayuntamiento, éste responde en el 
mismo elkargune/auzogune leyendo 
un texto (personal técnico o político) 
que no se ha hecho llegar 
previamente y ni tan siquiera se 
entrega en la reunión, lo que dificulta 
la comprensión y limita la capacidad 
de contrarespuesta a las y los 
integrantes del foro .

Sesiones informativas
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Temas informativos

Muy importante

Sesiones informativas

Que un tema haya sido  
informado en un 
elkargune/auzogune o Consejo 
Social, no significa que cuente 
con el visto bueno del órgano 
participativo en cuestión.
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Temas informativos

Propuestas

Es imprescindible que la parte informante remita, 
con suficiente antelación a la sesión, un texto 
resumen de la cuestión que se va a tratar.

La información puede ser requerida y debe de 
ser aportada por colectivos o personas del 
elkargune/auzogune, por personas o colectivos 
ajenos al mismo que quieran informar al órgano 
de participación de alguna cuestión,  o por el 
Ayuntamiento, ya sea por parte de personal 
técnico o por el concejal o concejala responsable. 

Si en la sesión va a participar más de una persona 
(confrontando un proyecto, por ejemplo), se podrá 
plantear como una sesión informativa 
monográfica, fuera de una reunión ordinaria.

Sesiones informativas



5
4

La metodología de la sesión será:

• Presentación del tema. La parte solicitante de 
la información, hará una mínima intervención 
justificativa de 5 minutos.

• Intervención informativa. La parte informante 
realizará una exposición sobre el tema en 
cuestión de no más de 30 minutos. 

• Turno de preguntas. Se evitará debatir sobre el 
tema, solamente se realizarán preguntas para 
aclarar cuestiones o valoraciones. No más de 
25 minutos.

• Valoración del tema. Se valorará por parte del 
elkargune/auzogune si el tema queda zanjado 
o es necesaria una sesión deliberativa 
posterior.

Sesiones informativas

Temas informativos. Propuestas
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En el informe de la sesión debería aparecer lo siguiente:

• Título del tema.

• Documentación adjunta: La información previa 
y copia de la presentación o de la 
documentación utilizada en la sesión. 

• Valoración del tema. Se indicará lo acordado 
sobre el tema, en el sentido de si debe de 
tratarse en una sesión deliberativa en el 
futuro.

Sesiones informativas

Temas informativos. Propuestas
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Temas deliberativos

Problemas

• Como consecuencia de ello los temas no 
pueden prepararse bien. 

• Se producen debates interminables.

Hasta la fecha uno de los principales problemas 
es que las personas participantes no saben si el 
tema es informativo, deliberativo o propositivo. 

• No se remite ningún tipo de información 
previa a la sesión. 

• No se marcan resultados esperados y por lo 
tanto es difícil llegar a ningún tipo de 
resultado.

• Se desconoce el objetivo del debate.

Sesiones deliberativas
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Temas deliberativos

Propuestas

Sesiones deliberativas

La información sobre el tema que se quiere 
debatir puede ser requerida y debe de ser 
aportada por colectivos o personas del 
elkargune/auzogune, por personas o colectivos 
ajenos al mismo,  o por el Ayuntamiento, ya sea 
por parte de personal técnico o por el concejal o 
concejala responsable. 

La parte proponente elaborará un texto que se hará 
llegar al elkargune/auzogune con suficiente 
antelación a la reunión, explicando claramente el 
tema que se propone para el debate y cuál es el 
resultado esperado: hacer una propuesta, socializar 
el tema, etc.

El objetivo no tiene por que ser llegar a acuerdos, 
sino conocer las visiones que sobre un mismo 
tema existen en el elkargune/auzogune.
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Temas deliberativos

Propuestas

La metodología de la sesión será:

• Presentación del tema. La parte proponente 
realizará una pequeña presentación del tema 
dejando claros los objetivos y los resultados 
que se esperan conseguir, así como la 
metodología que se va a utilizar. 10 minutos.

• Debate. En estos casos se establecerá una 
dinámica adecuada al tema y al número de 
participantes estimado. La sesión no debería 
alargarse más de 60 minutos. 

• Valoración del tema. Se valorará por parte del 
elkargune/auzogune si hay consenso suficiente 
y si se estima oportuno realizar una sesión 
propositiva en el futuro.

Sesiones deliberativas
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En el informe de la sesión debería de aparecer lo 
siguiente:

• Título del tema. 

• Documentación adjunta. La información previa 
y copia de la documentación utilizada en la 
sesión. 

• Cuerpo del informe. Quedaran reflejadas en el 
informe las diferentes aportaciones realizadas 
en la sesión de debate, incluso aunque estas 
sean contradictorias.

• Valoración del tema. Se indicará lo acordado 
sobre el tema, en el sentido de si debe de 
tratarse en una sesión propositiva en el futuro.

Sesiones deliberativas

Temas deliberativos

Propuestas
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Sesiones resolutivas

Temas resolutivos

Problemas

• Se mezclan sesiones informativas con 
deliberativas o propositivas. 

• Se pasa de un punto a otro sin conocer lo que 
se ha decidido en el punto anterior.

• En ocasiones no está claro qué es lo que se 
vota.

• Se vota apresuradamente sin informar 
adecuadamente de las ventajas e 
inconvenientes de lo decidido.

• No se decide lo que hacer con los puntos 
aprobados y por lo tanto se quedan en el 
limbo.

• No se realiza un seguimiento de los puntos 
aprobados.

• En ocasiones se votan cosas que no figuraban 
en el orden del día.

• La información no circula bien.
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Temas resolutivos

Propuestas

Sesiones resolutivas

La información sobre el tema que se quiere 
aprobar debe de ser remitida por colectivos o 
personas del elkargune/auzogune. 

Las decisiones se toman por votación de la 
totalidad de los miembros presentes después 
del pertinente debate, por lo que debe 
asegurarse que todas las personas conozcan y 
sean informadas del asunto a tratar y expresen 
su conformidad o disconformidad antes de dar 
por aprobado o no el tema.

Los puntos que se tienen que votar deben de ser 
muy claros

En estas sesiones solo se puede votar las 
cuestiones que están en el orden del día como 
temas resolutivos. 
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Antes de cerrar un punto se debe:

• Definir las tareas que conduzcan a que la 
propuesta aprobada llegue al Pleno o donde se 
estime que tiene que llegar.

• Establecer las personas que lo defenderán.

• Decidir si el tema tiene que ser publicitado en la 
prensa y de que modo (nota de prensa, rueda de 
prensa, etc).

• Determinar la fecha en la cual cada tarea debe 
estar concluida.

Temas resolutivos

Propuestas

Sesiones resolutivas



6
3

Temas resolutivos

Propuestas

En el informe de la sesión debería de aparecer lo 
siguiente:

• Título del tema. 

• Documentación adjunta. Puntos aprobados en 
formato Moción.

• Cuerpo del informe. Puntos que se han 
votado. Resultado de la votación. Recorrido 
posterior: Presentación en el Pleno, personas 
que lo defenderán y que pedirán el turno 
popular. Decisiones sobre la presentación en 
la prensa local. Seguimiento posterior, etc.

• Valoración del tema. Se procederá a rellenar el 
formulario de los indicadores de incidencia de 
las cuestiones aprobadas.

Sesiones resolutivas
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Ruegos y preguntas
Problemas

• Se inician debates. 

• Se llegan a votar temas importantes 
propuestos en este punto del orden del día. 

• Se toman decisiones trascendentales.

Ruegos y preguntas

• No se llega a este punto por falta de tiempo o 
se trata de forma muy rápida sin darle 
importancia.
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Ruegos y preguntas
Propuestas

Ruegos y preguntas

Los temas que salgan en ruegos y preguntas 
NUNCA deben de someterse a votación, ni 
siquiera deberían debatirse.

Sólo se admite la adopción de acuerdos por 
elkargunes/auzogunes bajo el epígrafe "Ruegos y 
preguntas" cuando se trate de asuntos 
intrascendentes, de orden interno y que, dada su 
carencia de importancia, no merezcan una 
convocatoria especial. En cualquier caso si se 
tomase una decisión y alguien que ha estado 
ausente muestra su rechazo, el acuerdo quedará 
anulado.
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Ruegos y preguntas
Propuestas

La persona o entidad que lo desee podrá 
hacer un ruego o una pregunta. Si existe una 
respuesta al respecto, ésta figurará en el 
informe. En caso de que no se pueda 
responder en el momento, se trasladará al 
departamento que competa. No se abrirán 
debates. 

Si la cuestión planteada en Ruegos y preguntas 
es de calado, el elkargune/auzogune podrá 
decidir que este tema sea tratado en una 
sesión ordinaria o monográfica.

Ruegos y preguntas



6
7

Problemas

Las sesiones de los elkargunes/auzogunes se encuentran con numerosas 

dificultades a la hora de desarrollar colectivamente el trabajo de discusión, 

análisis, evaluación, coordinación y toma de decisiones. En las sesiones 

pueden darse una serie de problemas que hacen que se tache al sistema 

como de muy ineficaz y pesado:

• Se pasan horas y horas dando vueltas a un punto, por lo que la sesiones 

se hacen eternas y en ocasiones no se pueden tratar todos los puntos 

del orden del día, o los últimos se tratan de forma apresurada.

• Se mezclan sesiones informativas con deliberativas o propositivas. 

• Se pasa de un punto a otro sin conocer lo que se ha decidido en el 

punto anterior.

• Se vota apresuradamente sin informar adecuadamente de las ventajas 

e inconvenientes de lo decidido.

• No se decide lo que hacer con los puntos aprobados y por lo tanto se 

quedan en el limbo.

• No se realiza un seguimiento de los puntos tratados en anteriores 

sesiones.

• La información no circula bien.
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Propuestas
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Propuestas

La duración de la sesión será de 2 horas máximo 
con independencia de si es una sesión ordinaria, 
extraordinaria o de grupos de trabajo.

Toda la planificación 
de la sesión tiene que 
hacerse con esa 
limitación de tiempo. 
Es mejor hacer más 
sesiones,  que 
reuniones 
maratonianas y poco 
productivas.

Antes de la reunión marcar 
claramente los objetivos que 
se espera conseguir con cada 
uno de los puntos del orden 
del día, especialmente con los 
temas deliberativos y 
propositivos, pero también 
con los informativos
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Para: saludarnos, recibirnos, 

mirarnos, saber cómo estamos…

Cómo: dos sencillas acciones que 

deben ejecutarse de forma breve 

para dejar tiempo al resto de 

contenidos de la reunión.

Para iniciar la sesión, 
Bienvenida

· Bienvenida de personas nuevas:

Para: acoger y contextualizar a las nuevas 

incorporaciones.

Cómo: Presentación general, breve, sencilla y efectiva.

· Ronda de inicio:

Para: saber de las otras, reconocer y legalizar estados 

emocionales, cuidarnos…

Cómo: Brevemente cómo venimos, desde lo particular 

y relacionado con la reunión.
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Para: saber qué se va a tratar, tiempos…
Cómo: lectura de los puntos del orden del día 
conectándolos con el trabajo anterior.

Contextualizar y enunciar 
el orden del día

Trabajar los puntos del 
orden del día

Para: trabajo de la reunión propiamente dicha, parte 
más “productiva”.
Cómo: articulando y desarrollando las metodologías 
y acciones más indicadas para tratar cada tema. Sin 
perder de vista el tiempo para no dejarse ningún 
punto sin tratar (en la medida de lo posible).
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Cierre operativo de la sesión

Para: adelantar trabajo entre reuniones, tomar 

decisiones colectivamente, distribuir tareas y 

responsabilidades, fijar aprendizajes y 

decisiones tomadas.

Cómo: cuatro puntos esenciales que configuran 

un “cierre operativo” de la reunión.

· Decisiones y avances:

Qué: Se dedicara un tiempo a hacer una síntesis de las cuestiones tratadas y decisiones 

tomadas (se hace colectivamente)

Para: Resaltar y destacar las decisiones tomadas y avances de la reunión. Además, junto a 

las tareas y el orden del día de la próxima reunión, sirve como resumen del informe.

Cómo: Incluir en el informe un punto específico con las decisiones tomadas y/o avances 

realizados.

· Tareas para la próxima reunión:

Qué: Repasar las tareas pendientes que han surgido en la sesión y asignar una persona 

responsable de cada una.

Para: Tomar y dejar constancia y organizar los compromisos adquiridos en la reunión

Cómo: Incluyendo en el acta un punto específico que contenga un listado de las tareas 

planteadas durante la reunión y quién se responsabilizará cada una de ellas.

· Fecha y orden del día para la próxima reunión:

Qué: Establecer una fecha para la siguiente sesión y el borrador del orden del día entre 

todas.

Para: Ir asentando y preparando la próxima reunión.

Cómo: A la luz de la reunión presente y las necesidades del grupo repasar cosas 

pendientes, temas nuevos que puedan aparecer… Es importante decidir el tiempo que se 

le puede dedicar a cada punto.

· Reparto de Roles (para la próxima reunión):

Qué: Repartir los roles

Para: Asegurar la rotación de roles y funciones entre todas las participantes.

Cómo: Cada persona elegirá un rol que no haya desempeñado hasta el momento, o por 

sorteo.
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Para cerrar la 
sesión despedida

Qué: repaso colectivo del grado de 

satisfacción.

Para: Evaluar la reunión, fijar aprendizajes.

Cómo: una breve ronda sobre cómo nos 

vamos. Por turnos, sintetizar en una 

palabra la sensación particular sobre la 

reunión.
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Propuestas de orden para el 
tratamiento de los temas  

1. Propuesta de cambios de orden en los puntos del 
orden del día.

2. Visto bueno del informe de la reunión anterior por si 
hay alguna cuestión que aportar.

3. Información del Consejo Social. Ya sea para transmitir lo 
tratado en él o para realizar propuestas al mismo 
(presupuestos, informes, etc).

4. Repaso de los temas pendientes. Serán las personas 
representantes con apoyo del personal técnico de 
participación ciudadana y en ocasiones junto con el 
concejal/a de referencia quien se encargue de este 
punto

5. Temas resolutivos. Si hay, deben de ser los primeros ya que 
en definitiva son los más importantes. Se evita que si la 
reunión se alarga algunas personas se tengan que marchar 
sin llegar a votar. Recordemos que no hay debate los temas 
ya han sido tratados, sólo se leen los textos se votan y se 
decide el recorrido posterior de cada uno de ellos.



7
5

6. Temas informativos. Estos temas se pueden tratar 
antes si las personas que los van a exponer son ajenas 
al elkargune/auzogune y así lo solicitan.

7. Temas deliberativos.

8. Ruegos y preguntas.

Propuestas de orden para el 
tratamiento de los temas 

9. Resumen de la reunión

10. Propuesta de fechas y temas para la siguiente sesión.

11. Valoración de la reunión.
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Antes de cerrar un punto se debe:
• Examinar la conveniencia de 

tomar alguna decisión.
• Definir las tareas que 

conduzcan a que las 
decisiones se conviertan en 
hechos.

• Establecer los responsables de 
cada una de ellas.

• Determinar la fecha en la cual 
cada tarea debe estar 
concluida

Recordar 
muy 

importante
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Artículo 58. – Finalidad Elkargunes
Los elkargunes tienen la finalidad de promover y canalizar la 
participación de las entidades y de la ciudadanía en torno a 
una temática concreta de la vida local en la que el 
Ayuntamiento tiene competencia, deberán informar o llevar 
propuestas concretas de forma periódica a la Comisión de 
Pleno competente en la materia para su deliberación por los 
grupos políticos municipales, haciendo así posible una mayor 
corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los asuntos 
públicos del municipio.

Artículo 65.- Finalidad Auzogunes
Tienen la finalidad de promover, canalizar y proponer una 
reflexión conjunta de las entidades y ciudadanía en torno a 
los diferentes temas que afectan a la vida de su
zona/barrio, informar o llevar propuestas concretas de forma 
periódica a la Comisión política de Participación para la 
deliberación por los diferentes grupos políticos
municipales, haciendo así posible una mayor 
corresponsabilización de los ciudadanos y ciudadanas en los 
asuntos públicos del municipio.

Finalidad de los 
elkargunes/auzogunes
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Principales 
problemas

• No se describe con suficiente claridad los 
acuerdos aprobados.

• No queda claro a quién hay que remitir los 
acuerdos.

• No se realiza un seguimiento posterior por 
lo que muchos temas terminan en el propio 
acuerdo.

• No sé hacen públicos.

• No se determina que hacer con los 
acuerdos.

• En ocasiones se vota pero no se tiene claro 
que es lo que se vota.

• No se definen tareas ni responsables que 
conduzcan a que las decisiones se 
conviertan en hechos.

• No se determinan fechas para dar por 
terminado un tema.
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Ventajas e inconvenientes 
de 

las Comisiones y 
del Pleno

Comisiones Pleno

• Están los y las 
concejalas delegadas 
del área de todos los 
grupos políticos.

• Está la prensa.
• Se levanta acta y ésta 

es pública.
• Los grupos debaten 

sobre la propuesta

• Están todos los y las 
concejalas de todos los 
grupos políticos.

• Está la prensa.
• Se levanta acta y ésta 

es pública.
• Los grupos debaten 

sobre la propuesta.
• Todos los concejales y 

concejalas tienen que 
votar a mano alzada la 
propuesta.

EN EL PLENO LOS GRUPOS 
POLÍTICOS SE TIENEN QUE 

POSICIONAR
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• Presentar cada propuesta propositiva en el 
Pleno del Ayuntamiento.

• Para ello cada acuerdo debe de 
presentarse en formato Moción.

• Definir las tareas y las personas 
responsables de cada una de ellas, que 
conduzcan a que la propuesta aprobada 
llegue al Pleno o donde se estime que 
tiene que llegar.

• Establecer las personas que lo 
defenderán.

• Decidir si el tema tiene que ser publicitado 
en la prensa y de qué modo (nota de 
prensa, rueda de prensa, etc).

• Determinar la fecha en la cual cada tarea 
debe estar concluida.

Propuestas
Para cada uno de los temas 
aprobados como acuerdos:
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Preparar los acuerdos 
en formato Moción

Quién presenta la moción 
El nombre de la persona en representación 
del elkargune/auzogune (indicando cual)

Exposición de motivos 
Justificación de la propuesta, no extenderse 
demasiado

Moción.
Puntos muy claros que son los que se votan.

Una vez aprobados en el 
elkargune/auzogune pedir lo antes posible 
el Turno Popular para presentarlos.
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Si en una sesión se han aprobado 
varias cuestiones como propositivas, 
que no tienen nada que ver unas con 
otras, se presentarán tantas 
mociones como temas.

No mezclar temas en una misma 
moción. Por ejemplo, si se han 
acordado unas propuestas sobre 
residuos y otras sobre agua, hacer 
dos mociones una para cada tema.

Preparar los 
acuerdos en formato 

Moción
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Ejemplo de Moción

LAS MOCIONES NO 
SON VINCULANTES
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Acciones antes del 
turno popular

Antes de acudir al Pleno, recomendamos 
hacer una ronda por los Grupos políticos 
para darles a conocer la Moción y 
sondear su posicionamiento.

Empezar con los grupos de la oposición 
o con los que se estime que pueden 
apoyar la Moción, para presionar con 
ello al resto.

Si es posible intentar conseguir apoyos 
de colectivos ajenos al 
elkargune/auzogune.
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Acciones antes del turno 
popular

Las Mociones del Turno popular no se suelen enmendar por 
ningún grupo político.

Sin embargo, algún grupo político (especialmente del equipo 
de gobierno), puede solicitar al elkargune/auzogune 
proponente, la posibilidad de votar por puntos.

Si la Moción tiene suficientes apoyos para salir, puede ser 
interesante permitir votar por puntos, para que alguno de ellos 
se apruebe por unanimidad y el resto por mayoría. 

Lo mismo podría plantearse si la moción está perdida, el 
permitir votar por puntos puede suponer que por lo menos 
alguno de los puntos se apruebe.

Nosotros recomendamos votarla en su conjunto.
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Acciones antes del 
turno popular

Es muy importante hacer visible los 
acuerdos del elkargune/auzogune.

Para ello se deberían de hacer 
públicos en los medios de 
comunicación.

Una vez terminada la negociación con los 
grupos políticos y unos días antes (los plenos 
son los viernes, por lo que recomendamos 
hacerlo el miércoles), hacer una rueda de 
prensa presentando la moción, el turno 
popular y adelantar el posicionamiento de los 
grupos políticos si es posible. 
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PROBLEMAS

Los elkargunes/auzogunes son órganos 
consultivos no vinculantes, pero que DEBEN DE 
INCIDIR EN LAS DECISIONES POLÍTICAS.
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Problemas

8
8
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Problemas

NO HA SIDO POSIBLE MEDIR EL IMPACTO DE 
ESTOS ORGANOS EN LAS POLÍTICAS 
MUNICIPALES

En un reciente estudio realizado por un equipo de 
la Universidad del País Vasco, en el que se ha 
analizado el funcionamiento de los órganos de 
participación, 
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Propuestas

Hay indicadores cuantitativos y 
cualitativos

Indicadores
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Propuestas

Algunas propuestas 
de Indicadores 
cuantitativos

N.º de personas 
participantes

N.º de colectivos 
participantes

Sexratio (proporción 
Mujeres/Hombres)

N.º de propuestas 
(Mociones 
Presentadas)

N.º de temas 
Informativos

N.º de temas 
Deliberativos

N.º de temas 
Propositivos

Nº de 
colectivos/personas 
que presentan 
propuestas
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Propuestas

Algunas propuestas 
de Indicadores 
cualitativos

Partimos de la base que lo principal es que las propuestas 

sean aceptadas y ejecutadas por el equipo de gobierno, 

pero también es importante que sean discutidas por todos 

los grupos políticos, especialmente aquellas que no son 

aceptadas. En este sentido es importante conocer el 

posicionamiento de cada grupo. 

Igualmente se considera que es importante que se le dé

publicidad a los acuerdos de elkargune/auzogune en los 

medios de comunicación, con independencia de si son 

aceptados o no, con el objeto de dar visibilidad a la labor 

de los órganos de participación ciudadana.
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Propuestas

Algunas propuestas 
de Indicadores 
cualitativoscualitativos
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Propuestas

Algunas propuestas 
de Indicadores 
cualitativoscualitativos
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Propuestas

Ejemplo de evaluación de un 
elkargune con los 
indicadores cualitativos.



9
6

Propuestas

Ejemplo de evaluación de un 
elkargune con los indicadores 
cualitativos.



9
7

Propuestas

Ejemplo de evaluación de un 
elkargune/auzogune con los 
indicadores cualitativos.
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Propuestas

Ejemplo de evaluación de un 
elkargune/auzogune con los 
indicadores cualitativos.

También es posible evaluar la respuesta de los distintos grupos 
políticos ante las propuestas de un elkargune/auzogune. Para ello 
vamos a utilizar el ejemplo de la moción de la página 82 de esta 
guía.
Se presento en el Pleno una moción con ocho puntos (en esta 
ocasión se permitió la votación por puntos).
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Propuestas

Una vez al año se deberá 
realizar una sesión monográfica 
para evaluar el funcionamiento 
de cada uno de los elkargunes y 
auzogunes y el resultado se 
dará a conocer en los medios de 
comunicación y se pondrá a 
disposición del Consejo Social 
que debería de hacer un informe 
anual con la evaluación de todos 
los elkargunes y auzogunes.
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Medio ambiente, con

propuestas concretas de

mejora, tanto en la forma de

las sesiones (informativas,

deliberativas y propositivas),

como a la hora de valorar los

resultados (aprobación de

unos indicadores), así como

el método de hacer llegar al

Ayuntamiento las propuestas

del Elkargune (mediante

mociones al Pleno). En este

Elkargune, los perfiles

técnicos y políticos han

perdido peso en la

organización y en la toma de

decisiones sobre los temas a

tratar y sobre cómo tratarlos,

esto es considerado como

muy positivo.

Convivencia, defensa y 

protección de los 

animales: Se destaca la 

alta participación de los 

colectivos que trabajan 

en Vitoria-Gasteiz en la 

protección de los 

animales. Han 

funcionado bien los 

grupos de trabajo que se 

han organizado, con la 

realización de informes 

con propuestas 

concretas para cada uno 

de los temas tratados.

Euskera: se considera que

tiene influencia en las

políticas de euskara del

ayuntamiento, y se

considera más eficiente.
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A pesar del esfuerzo 
realizado por la 
ciudadanía, en mejorar el 
funcionamiento de 
algunos elkargunes 
(Medio ambiente, 
Convivencia, defensa y 
protección de los 
animales, Foro de 
Movilidad, el impacto de 
estos tres elkargunes 
en las políticas 
municipales ha sido 
mínimo cuando no 
nulo.
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Como prueba de ello, en la reciente 
convocatoria para la cesión de locales 
del ayuntamiento a asociaciones, se 
ha dado un valor de 3 sobre 102 a la 
participación en 
elkargunes/auzogunes, Consejo 
Social. Valorando por igual los 
órganos formales y los informales.

No se valora suficientemente la 
participación de las asociaciones 
en los elkargunes/auzogunes y el 
Consejo Social
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Si lo que se consigue participando 
es poco o nada y además el propio 
servicio de participación ciudadana 
no da valor a la participación en 
elkargunes/auzogunes o el Consejo 
Social…..
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Empoderar a los colectivos que 
participan activamente en los 
órganos de participación 
elkargunes/auzogunes y a los 
que participen en el Consejo 
Social.

En la próxima convocatoria para 
locales dar un valor de un 30% sobre el 
total de los puntos, a los colectivos que  
participen en elkargunes/auzogunes, 
40% a los que participen en más de un 
órgano y 10% a los que participen en el 
Consejo Social. Hacer lo mismo en 
temas de subvenciones.
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