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1.-INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene como objeto el análisis de los reglamentos y ordenanzas1 de 
participación Ciudadana desarrolladas en el marco de la Comunidad Foral de Navarra, 
especialmente aquellas que de forma más reciente han sido impulsadas durante el 
periodo 2015-2019. 

Los objetivos de este informe son: 

§ Realizar una aproximación a los reglamentos y ordenanzas de participación 
desarrollados en los diferentes municipios y localidades de Navarra. 

§ Analizar los principales aspectos y contenidos regulados por estas normas. 

El contexto de este trabajo viene caracterizado por algunas cuestiones de interés: 

§ El final de una legislatura en la que se ha venido trabajando y desarrollando la 
participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Foral a través del Plan 
de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 promovido por 
el Gobierno de Navarra, así como otras iniciativas impulsadas por las entidades 
locales de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

§ Publicación en julio de 2018 un “Reglamento Orgánico Tipo de participación 
Ciudadana” por parte de la FEMP para ponerlo a disposición de todos aquellos 
municipios con interés en establecer un marco regulatorio para la participación 
ciudadana en su localidad. 

§ Aprobación de Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación 
Democrática en Navarra, que establece un nuevo marco para regular y 
garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la dirección 
de los asuntos públicos de la Comunidad Foral de Navarra y promover la 
participación en sus Entidades Locales. Su entrada en vigor ha supuesto la 
derogación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 

                                                        
1 Las Ordenanzas son disposiciones generales, y por tanto dirigidas al ciudadano, aprobadas por el Pleno de la 
Corporación Local. Dentro de las mismas se puede distinguir entre: 
  

-          Ordenanzas de policía y buen gobierno cuyo objeto es la regulación de las relaciones vecinales y 
-          Ordenanzas que regulan un área concreta de la actividad local, como las Ordenanzas Fiscales 

  
Los Reglamentos coinciden con las Ordenanzas en que también los aprueba el Pleno pero se diferencian en cuanto a 
sus destinatarios y en cuando a su objeto. Mientras que las Ordenanzas son, como hemos visto, disposiciones 
generales los Reglamentos son normas de carácter interno que persiguen la finalidad de organizar el 
funcionamiento de los servicios e incluso del conjunto de la Corporación (caso concreto del Reglamento de Régimen 
Interior). 
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Gobierno Abierto, en la medida que la nueva Ley amplía los derechos de 
participación recogidos en la norma derogada. 

Desde el punto de vista metodológico, el informe establece como punto de partida la 
búsqueda en el Boletín Oficial de Navarra de todos aquellos reglamentos u ordenanzas 
cuya aprobación (inicial o final) ha sido publicada entre el año 19962 y 30/04/2019, con 
el fin de tener un marco general más amplio de la actividad reguladora de la 
participación ciudadana en los municipios de la Comunidad Foral.  

El análisis se centra en los reglamentos y ordenanzas más recientes que han sido 
aprobados de forma definitiva entre 2015 y 20193, o que en el momento de realizar el 
informe están sometidos a información pública. 

Por último, destacar que el enfoque de este informe no contempla una perspectiva 
jurídica sino más bien una aproximación a las cuestiones que estos textos abordan 
para promover e impulsar la participación de la ciudadanía en el ámbito local.   

  

                                                        
2 Año en el que comienzan a estar disponibles los BON en formato digital (pdf) a través de la página web 
(https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/) 
3 Las modificaciones que afectan a cuestiones específicas de los instrumentos de participación recogidos 
en los reglamentos y ordenanzas, tampoco han sido tomadas en consideración. 
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2.- ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA 
CON REGLAMENTOS Y ORDENANZAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
COMENTARIOS SOBRE LAS MISMAS. 

Tomando como punto de partida la búsqueda realizada en el BON desde el año 1996, 
han sido 15 los municipios navarros que en algún momento han llevado a cabo 
acciones para desarrollar una normativa reguladora de la participación ciudadana, bien 
sea a través de un reglamento o de una ordenanza, y 16 las normativas aprobadas 
inicial o definitivamente en este mismo periodo, ya que Pamplona se encuentra en 
estos momentos tramitando la exposición pública de un nuevo reglamento que 
sustituirá al que ha estado vigente desde 2005. 

Ablitas, según estos datos, habría sido el primer municipio en impulsar y llevar a 
trámite un reglamento de participación en el año 1997, mientras que Huarte 
representaría la experiencia más reciente, con la aprobación inicial de su ordenanza en 
abril de 2019. 

Reglamentos y ordenanzas según estado de aprobación  

Localidad Tipo 
Fecha 

publicación 
BON 

Aprobación BON 

Huarte Ordenanza 08/04/2019 Aprobación Inicial 
Pamplona Reglamento 01/04/2019 Aprobación Inicial 
Zizur Mayor Ordenanza 09/08/2018 Aprobación definitiva 
Estella Ordenanza 18/04/2018 Aprobación definitiva 
Izalzu Reglamento 26/04/2016 Aprobación inicial 
Sartaguda Reglamento 15/02/2016 Aprobación inicial 
Valle de Egüés Ordenanza 07/10/2013 Aprobación definitiva 
Villava Reglamento 17/06/2011 Aprobación definitiva 
Ansoáin Ordenanza 23/04/2008 Aprobación definitiva 
Puente La Reina Reglamento 20/02/2008 Aprobación inicial 
Barañáin Reglamento 20/04/2007 Aprobación definitiva 
Pamplona Reglamento 02/12/2005 Pendiente derogación 
Burlada Reglamento 11/11/2005 Aprobación definitiva 
Corella Reglamento 15/07/2005 Aprobación definitiva 
San Adrián Reglamento 25/08/2000 Aprobación Inicial 
Ablitas Reglamento 14/02/1997 Aprobación inicial 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Oficial de Navarra y Ayuntamientos consultados 
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Estado de tramitación  

A lo largo de estos años, no todas las iniciativas reguladoras han tenido el mismo éxito 
o desarrollo en su tramitación ya que de todas ellas (16 iniciativas de 15 municipios) 
únicamente nueve han sido aprobadas de forma definitiva (Corella, Burlada, Barañáin, 
Pamplona4, Ansoáin, Valle de Egüés, Estella y Zizur Mayor). El resto de ordenanzas y 
reglamentos se encuentran en situaciones diferentes en función del momento y las 
circunstancias de su elaboración: 

- El nuevo Reglamento de Pamplona y la Ordenanza de Huarte se encuentran en 
periodo de exposición pública tras su aprobación inicial. 

- En el caso de los reglamentos de Izalzu y Puente la Reina, habiendo sido 
aprobados inicialmente, se tiene constancia de que su entrada en vigor nunca 
llegó a materializarse al no haberse tramitado su aprobación definitiva5. 

- En esta misma situación, de aprobación inicial, habrían quedado los 
reglamentos de Ablitas, San Adrián y Sartaguda, al no existir constancia de su 
aprobación definitiva. A diferencia de los anteriores, no se ha logrado 
confirmación o información de referencia sobre las circunstancias que pudieron 
frenar su aprobación definitiva o entrada en vigor.  

Calendario y antigüedad 

La promoción de instrumentos normativos sobre participación ciudadana en el ámbito 
local no se ha desarrollado con un patrón de continuidad  o estabilidad en el tiempo, 
siendo el periodo 2015 y 2019 – junto con el periodo 2003-2007–los momentos de 
mayor intensidad productiva en esta materia.  

                                                        
4 Primer reglamento de 2005. 
5 Según fuentes consultadas en los respectivos ayuntamientos.  
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Entre 2003 y 2007, fueron cuatro los reglamentos desarrollados y aprobados 
definitivamente, mientras que de los 6 reglamentos u ordenanzas promovidos en la 
legislatura actual, dos se encuentran en fase de información pública (Huarte y 
Pamplona), dos se han aprobado definitivamente (Estella y Zizur Mayor) y dos no 
habrían llegado a entrar en vigor (Izalzu y Sartaguda), como ya ha se ha informado 
anteriormente. 

Elaboración y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos 
legislaturas 

Legislaturas Total  Aprobación 
Definitiva 

1995-1999 1 0 

1999-2003 1 0 

2003-2007 4 4 

2007-2011 2 1 

2011-2015 2 2 

2015-2019 6 2 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Oficial de Navarra 

Esto implica que, con base en su antigüedad, una parte de los reglamentos u 
ordenanzas vigentes –aprobadas definitivamente – podrían requerir actualizaciones 
para adaptarse a los nuevos tiempos e integrar las novedades que han venido 
produciéndose en cuanto a las formas de participación y relación entre las entidades 
locales y la ciudanía. Este sería el caso de Pamplona, que en estos momentos se 
encuentra tramitando un nuevo reglamento que actualizará y reemplazará al marco 
normativo que ha estado vigente en los últimos catorce años. Este proceso de revisión 
ha permitido incorporar a su marco metodológico y conceptual aspectos novedosos, 
con respecto a otros textos, como la innovación social, la cooperación y el voluntariado 
como valores en alza y nuevas formas de relación en el ámbito de la participación. 

Ámbito territorial y tamaño de municipio 

Desde una perspectiva territorial, la Comarca de Pamplona lidera en número las 
iniciativas normativas de participación, siendo la zona de Pirineos6 y la Navarra Media 
Oriental, ámbitos en los que este tipo de regulaciones no ha tenido prácticamente 
ninguna incidencia. Por su parte, Tierra Estella, y Ribera Alta y la Zona de Tudela, 
cuentan con algunas iniciativas de carácter puntual y con diversas suertes.  

 

 

                                                        
6 Con la excepción de Izalzu 
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ÁMBITOS POBLACIONALES EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN Y EN LA ACTUALIDAD 

Localidad 
Población en la 
aprobación 

Población a 
1/1/2018 Tipo Fecha Estado 

Huarte 7.014 7.014 Ordenanza 08/04/2019 Aprobación Inicial 
Pamplona 199.066 199.066 Reglamento 01/04/2019 Aprobación Inicial 
Zizur Mayor 14.891 14.891 Ordenanza 09/08/2018 Aprobación definitiva 
Estella 13.673 13.673 Ordenanza 18/04/2018 Aprobación definitiva 
Izalzu 50 44 Reglamento 26/04/2016 Aprobación inicial 
Sartaguda 1.362 1.294 Reglamento 15/02/2016 Aprobación inicial 
Valle de Egüés 19.603 20.774 Ordenanza 07/10/2013 Aprobación definitiva 
Villava 10.487 10.150 Reglamento 17/06/2011 Aprobación definitiva 
Ansoáin 10.340 10.739 Ordenanza 23/04/2008 Aprobación definitiva 
Puente La Reina 2.777 2.843 Reglamento 20/02/2008 Aprobación inicial 
Barañáin 21.844 20.039 Reglamento 20/04/2007 Aprobación definitiva 
Pamplona  199.066 Reglamento 02/12/2005 Aprobación definitiva 
Burlada 18.316 18.934 Reglamento 11/11/2005 Aprobación definitiva 
Corella 7.621 7.707 Reglamento 15/07/2005 Aprobación definitiva 
San Adrián 5.330 6.241 Reglamento 25/08/2000 Aprobación Inicial 
Ablitas 2.243 2.483 Reglamento 14/02/1997 Aprobación inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el tamaño municipal, las localidades que han desarrollado ordenanzas o 
reglamentos se caracterizan por situarse entre las de mayor número de habitantes en 
el ámbito de Navarra. De hecho, todos los municipios navarros mayores de 10.000 
habitantes, con la excepción de Tudela, Tafalla, Aranguren y Berriozar, han 
experimentado en algún momento el desarrollo de un instrumento normativo de este 
tipo, aunque con diferentes resultados. 

Formulación e Información pública 

En cuanto a su formulación, predomina ligeramente la denominación de estas normas 
como “Reglamentos” sobre las “Ordenanzas”, siendo su accesibilidad relativamente 
sencilla a través de las webs municipales, especialmente en aquellas localidades con 
instrumentos vigentes o aprobados de forma definitiva, como es el caso de Ansoáin, 
Barañáin, Burlada, Corella, Estella,  Pamplona, Valle de Egüés, Villava y Zizur Mayor.  

Proceso de elaboración 

Con respecto al proceso de elaboración de las ordenanzas y reglamentos más 
recientes, se tiene constancia de que, al menos Pamplona y Estella han desarrollado 
este instrumento con un proceso de participación, aunque con características 
diferentes en cuanto a su metodología y alcance. 
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Aunque todos los instrumentos normativos tienen aspectos comunes en cuanto a 
estructura y contenidos básicos, queda la percepción de que cada reglamento u 
ordenanza ha tenido un proceso de elaboración propio para tratar de adaptarse a la 
peculiaridad, experiencia y proyección de la participación de su ámbito local. Es decir, 
los textos más recientes no pueden considerarse réplicas los unos de los otros ya que 
cada uno aporta conceptos, enfoques o ideas que pueden considerarse específicos o 
singulares.  

Extensión y complejidad 

En cuanto a su extensión, exceptuando Pamplona – que ha desarrollado un extenso 
Reglamento con 116 artículos – el resto de normativas cuentan con un articulado que 
oscila entre los 23 de Huarte y los 27 de Zizur Mayor en el caso de las normas más 
recientes, o los 36 del Valle de Egüés. 

En términos generales, se puede considerar que las ordenanzas y reglamentos 
desarrollados han ido ganando en complejidad, y en cierto modo en diversidad, en la 
medida que se han ido distanciando de visiones normalizadas sobre los derechos que 
la participación lleva implícitos y los principales instrumentos para promoverlos. 

En este sentido, conforme se ha avanzado en la reflexión, experiencia y madurez en la 
forma de afrontar la participación, y se ha ido apostado por su integración en la 
gestión municipal como una vía efectiva de trabajo y de relación con la ciudadanía, los 
marcos normativos se han ido transformando para tratar de responder de forma 
específica y contextualizada a los retos que la participación introduce desde el ámbito 
de lo local.  

Es así como los textos más recientes  han ganado en matices técnicos y metodológicos 
con la incorporación de instrumentos y herramientas coherentes con la realidad y 
experiencia de cada municipio, así como los valores y demandas que los cambios 
sociales, tecnológicos y relacionales están planteando en el escenario participativo, 
desde un punto de vista más amplio.  

 A continuación se recoge un análisis sobre los principales contenidos y propuestas que 
las ordenanzas y reglamentos más recientes (2015-2019) incluyen en sus textos. 
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2.1.-RESPECTO A LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La exposición de motivos de las ordenanzas o reglamentos revisados permiten realizar 
una aproximación a las circunstancias o razones que han impulsado la voluntad e 
iniciativa, en diferentes municipios, de dotarse de un marco regulador de la 
participación ciudadana.  

Más allá del reconocimiento efectivo del derecho de la ciudadanía a participar de 
manera directa en los asuntos públicos, se puede mencionar que han sido diferentes 
las razones que han llevado a cada Ayuntamiento a desarrollar este instrumento 
jurídico. Entre estos motivos se pueden mencionar, a modo de ejemplo los siguientes:  

§ Actualización de un reglamento anterior, en el caso del Reglamento de 
Participación de Pamplona. La experiencia y madurez participativa de la 
ciudadanía, el incremento de la diversidad y pluralidad de la sociedad civil, los 
cambios en la relación entre administración y ciudadanía con la irrupción de las 
nuevas tecnologías, etc., han planteado la necesidad de adaptarse a este nuevo 
escenario a través de un nuevo instrumento.  

§ Manifestación del compromiso del Ayuntamiento con la participación 
ciudadana a través de cauces de participación estables, tal y como se recoge 
de forma explícita en la exposición de motivos de las ordenanzas de Zizur 
Mayor y Huarte. No obstante, esta idea también se encuentra presente, con 
diferentes formulaciones, en otros textos analizados. 

§ Voluntad de Implantar un sistema integrado de participación en la gestión 
municipal, como es el caso de Huarte o Estella, donde su ordenanza pretende 
ser un punto de partida de un plan que tenga efecto en la administración 
municipal y sirva a modo de instrumento para definir el modelo de 
participación que se quiere implantar en la ciudad. 

§ Mejorar e incrementar el número de procesos participativos y regular los 
medios para una participación más efectiva y en mejores condiciones, en el 
caso de Estella. 

Todos ellos comparten una visión de la participación ciudadana como derecho 
reconocido que implica un compromiso, un ejercicio y una promoción activa tanto 
por parte de las instituciones como de la propia ciudadanía. De esta forma, el orden, 
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la regulación, su desarrollo y adecuación a las peculiaridades sociales de cada entorno, 
su carácter consultivo y aplicación a los procesos de toma de decisiones, son 
igualmente, aspectos compartidos que permiten superar la visión de la participación 
como algo estático o encorsetado.  

La exposición de motivos de las diferentes ordenanzas o reglamentos suele ser, 
también, un buen instrumento para conocer la concepción particular que cada 
Ayuntamiento tiene sobre la participación ciudadana o de aquellas cuestiones clave 
que sobre ella desean visibilizar. De esta forma: 

§ El Reglamento de Participación Ciudadana de Pamplona, aprobado 
inicialmente, define de forma específica la participación ciudadana como la 
“implicación ordenada de la ciudadanía de forma individual, asociada o como 
colectivo sin personalidad jurídica, en la definición, proposición, ejecución y 
valoración de las políticas públicas municipales, de forma que se representen la 
pluralidad de intereses existentes en la ciudad”. (Art.1) 

§ Por su parte, el Ayuntamiento de Estella destaca que “es un derecho de toda la 
ciudadanía y que las distintas administraciones deben fomentar y garantizar. 
(…) No se entiende como participación la simple acción de recibir información o 
pedir opinión sobre diferentes puntos de actuación (…). No es una cesión que se 
hace por parte de los gobernantes a las ciudadanas y los ciudadanos de Estella-
Lizarra, sino un derecho básico de la democracia. (…). Además de lo anterior, 
destaca el componente dinámico y en constante evolución de la participación 
para adaptarse a las necesidades del espacio de aplicación. 

§ La Ordenanza de Zizur Mayor pone su énfasis en la participación como 
elemento central, que aporta valor social y se instala en el centro de los 
procesos habituales de la administración y gestión municipal y que es 
transversal a todas sus actuaciones de: información, deliberación, seguimiento, 
evaluación y búsqueda de consensos entre los distintos discursos e intereses 
sociales. (Ayuntamiento de Zizur Mayor, 2018) 

§ Por su parte, el borrador de Ordenanza de Huarte plantea el reconocimiento de 
que la posibilidades de participación no son para todos las mismas, destacando 
la “necesidad de impulsar una mayor participación tanto de las mujeres como 
de la juventud y la población inmigrante” así como el énfasis en la participación 
ciudadana como herramienta para la “profundización democrática” y forma de 
“colaboración en una gestión más eficaz y eficiente” basada en la transparencia 
de los asuntos municipales.  
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2.2.- OBJETO Y OBJETIVOS. 

La regulación de las formas, medios y procedimientos de información y de 
participación ciudadana en la vida y gestión municipal, aparece como el objeto común 
de los reglamentos u ordenanzas más recientes, cuyo ámbito de aplicación reconoce a 
toda la ciudadanía, en su dimensión individual o asociada, así como a las entidades u 
organizaciones que operan o tienen presencia en el ámbito territorial de cada 
municipio o localidad. 

Los objetivos propuestos por los diferentes reglamentos y ordenanzas comparten 
entre sus grandes retos: 

§ Mejorar el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía.  
§ Facilitar la información y transparencia sobre las actividades, servicios, 

proyectos y programas municipales. 
§ Facilitar y promover la participación de vecinos y vecinas, y entidades en la 

gestión municipal  
§ Definir y regular los diferentes ámbitos y mecanismos de los que se compone el 

derecho de participación para que éste se pueda desarrollar íntegramente 
§ Facilitar y promover la creación de cauces y formas de participación y 

comunicación entre la ciudadanía y los diferentes sectores de la vida municipal. 
§ Fomentar la vida asociativa y la sociedad civil 
§ Potenciar y primar el desarrollo de iniciativas de utilidad pública que incidan en 

la resolución y atención a necesidades e intereses colectivos. 
§ Promover la convivencia solidaria y equilibrada en una libre concurrencia de 

alternativas sobre los asuntos públicos de interés local. 

En el caso de Estella, su ordenanza se propone diseñar un modelo participativo de 
gestión municipal, basado en la transparencia y calidad democrática, cuyos objetivos 
de forma específica consideran la articulación de una red de órganos territoriales y 
sectoriales, así como el desarrollo de mecanismos que permitan – a los representantes 
municipales – conocer la opinión de la ciudadanía en torno a la aplicación de políticas o 
medidas concretas.  

De forma adicional, algunos textos trazan objetivos más innovadores que suponen una 
profundización en los mecanismos para mejorar y hacer efectiva la información y la 
participación. Este es el caso de Huarte, cuya propuesta pone especial interés en 
acercamiento entre administración y vecinos/as a mediante un lenguaje sencillo e 
inclusivo a nivel de género, la incorporación de horarios acordes a la ciudadanía o la 
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consideración de plazos razonables para facilitar la información a la ciudadanía con 
suficiente antelación para su trabajo posterior. 

Finalmente, en este apartado cabe destacar que, con carácter, general los sujetos 
objeto de los reglamentos y ordenanzas de participación ciudadana son las personas 
físicas empadronadas, así como las Asociaciones y Entidades ciudadanas que están 
registradas en cada localidad. De forma particular, la condición de vecino/a 
generalmente aparece vinculada al empadronamiento, en el caso de las personas 
físicas, y a la inscripción en los correspondientes Registros de Asociaciones y Entidades 
Ciudadanas de cada localidad. No obstante, como aspecto de interés, cabe destacar 
que en el caso de Zizur y Huarte y, exclusivamente en materia informativa, el 
reglamento es aplicable a otros ciudadanos/as no empadronados o entidades que no 
figuran en el registro de entidades, cuando formulen de forma razonada sus 
peticiones. 

2.3.- RESPECTO A LOS DERECHOS DE 
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Todos los reglamentos recientes recogen en sus disposiciones generales referencias a 
los derechos de información y participación entre los que de forma genérica se 
reconocen: 

§ Derecho de acceso a archivos, registros y expedientes  
§ Derecho de información sobre los procedimientos en curso de ámbito general 
§ Derecho a conocer el estado de los presupuestos 
§ Derecho a la información correcta, ágil, comprensible, transparente y ajustada 

a las demandas ciudadanas, sobre la actividad municipal 
§ Derecho de petición 
§ Derecho a formular quejas, reclamaciones y sugerencias 
§ Audiencias públicas 
§ Derecho de propuesta ciudadana 
§ Iniciativa popular 
§ Derecho a intervenir en los plenos  
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2.4.-RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS 
PARA HACER EFECTIVA LA 
PARTICIPACIÓN. 

Los instrumentos que cada Ayuntamiento habilita en su normativa para hacer efectiva 
la participación presentan un rango amplio de variación, e incluso innovación, para 
adaptarse a cada realidad conformando sistemas de participación con evidentes 
diferencias en cuanto a su complejidad, alcance e incluso niveles de detalle en la 
metodología de trabajo.  

A continuación, se presentan los instrumentos más comunes a los que se refieren los 
diferentes Reglamentos y Ordenanzas. 

2.4.1.-Órganos de participación. 

Los órganos municipales de participación, como órganos complementarios de la 
organización local, de carácter colegiado y consultivo, han sido una referencia a la hora 
de canalizar la participación ciudadana en el ámbito local de una forma estable.  

Estos órganos, generalmente, son herramientas que los propios Ayuntamientos 
organizan y promueven aunque en algunos reglamentos se deja espacio para que la 
ciudadanía pueda plantear al Pleno la creación o puesta en marcha de un órgano o 
consejo de participación. Este es el caso de Zizur Mayor donde a propuesta de un 10% 
de las entidades ciudadanas inscritas en el Registro se podrá plantear esta posibilidad 
al Pleno. 

En función de su contenido temático o ámbito territorial, la normativa específica de 
participación en el ámbito local suele integrar órganos o consejos con un desarrollo 
reglamentario específico – bien dentro del propio reglamento u ordenanza de 
participación o en reglamentos independientes–2 para definir su composición, 
funcionamiento, etc. Entre estos órganos municipales se puede diferenciar entre: 

- Consejo Social de la Ciudad/Municipio, propio de municipios de gran población, 
capitales de provincia, etc. como es el caso de Pamplona. 

- Consejos Sectoriales. 
- Consejos Territoriales. 

El tamaño del municipio, su complejidad, la madurez o experiencia participativa junto 
con la voluntad política del momento son factores que pueden desempeñar un papel 
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clave para la creación e integración de órganos municipales de participación en los 
reglamentos u ordenanzas locales.  Y de hecho, los reglamentos y ordenanzas más 
recientes pueden ser una muestra de este aspecto. 

Pamplona, encabeza la propuesta normativa más compleja en esta materia con una 
red de órganos de participación articulada y dotada, incluso, de sus propios 
instrumentos de apoyo: grupos de trabajo, comisiones permanentes, medios y 
recursos de carácter económico, material y de personal, habilitación de canales on-
line, mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, etc.  

Dentro de este sistema, el Consejo Social de la Ciudad-Hirigunea figura como el 
máximo órgano consultivo de participación y como espacio de coordinación para el 
resto de órganos de participación sectorial y territorial. Por su parte, los órganos 
territoriales, Foro de Barrio (y Consejo de Barrio en los casos que así se acuerde), se 
configuran o delimitan atendiendo a su realidad sociológica y territorial, en lugar de 
tener una base administrativa.  

Con un menor nivel de complejidad y detalle, la ordenanza de Estella articula un 
sistema organizativo de la participación ciudadana que a nivel orgánico pivota en torno 
a los Consejos Sectoriales de Área y los Consejos sectoriales de Barrio/Distrito. El 
ámbito competencial de los Consejos Sectoriales tratará de ser coincidente con el de 
las áreas municipales y corresponderá al Pleno determinar su número, composición y 
organización. En el caso de los Consejos de Barrio/Distrito esta ordenanza contempla 
la constitución inicial y funcionamiento de aquellos que se consideren necesarios para 
una mejor gestión municipal – con posibilidad de ampliación en función de las 
necesidades.  

Como aspecto singular de la Ordenanza de Estella, los Consejos Sectoriales de Área 
abren la posibilidad de que, personas a título personal que estén interesadas en el área 
a trabajar y que hayan mostrado interés habiéndose inscrito en el censo 
correspondiente, puedan participar en ellos. Esto supone, al igual que sucede en el 
Reglamento de Pamplona, que la participación en los órganos municipales no sólo está 
limitada a responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento y asociaciones o 
entidades ciudadanas organizadas formalmente, sino que ciudadanos y ciudadanas a 
nivel particular pueden participar en ellos por su calidad o condición de “ciudadanía 
activa”.  

La Ordenanza Municipal de participación de Zizur Mayor, además de faciitar la 
creación de Consejos Sectoriales, dedica uno de sus artículos a la Corporación Txiki, 
como órgano de representación del conjunto de la infancia en el municipio, y de 
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colaboración intergeneracional en las políticas municipales (Art. 19), reconociendo la 
participación infantil y su pedagógica y educativa. 

Por último destacar que, el Borrador de Ordenanza de Huarte no contempla la 
creación de órganos complementarios de participación aunque reconoce de manera 
explícita el carácter sectorial y territorial que puede coexistir en los intereses de sus 
vecinos y vecinas. 

2.4.2.-Procesos participativos, consultas ciudadanas y pactos. 

La participación ciudadana en la gestión municipal no se agota en los órganos de 
participación que cada Ayuntamiento puede impulsar como una práctica integrada en 
sus políticas locales, sino que existen otra serie de mecanismos o instrumentos que 
tratan de hacer efectivo el derecho de participación en los asuntos públicos 
municipales. 

Muchos de ellos tienen una base procedimental o de funcionamiento en la normativa 
que regula el derecho a la participación (Derecho de Petición, Derecho de formulación 
de quejas, reclamaciones y  sugerencias, Derecho de propuesta ciudadana, Iniciativa 
popular, Audiencia pública, Consulta Popular, Derecho a intervenir en los plenos) y, a 
diferencia de los órganos municipales, responden a una iniciativa o actitud de 
participación activa por parte de la ciudadanía o las asociaciones y entidades que la 
representan. 

La Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo de marzo, de Participación Democrática en 
Navarra, entrada en vigor recientemente, introduce en el ordenamiento jurídico de 
Navarra tres nuevos cauces participativos ciudadanos que podrán ser activados tanto 
por las Administraciones Públicas de Navarra como por la propia ciudadanía navarra.  

Los cauces a los que hace referencia son: procesos deliberativos, consultas ciudadanas 
y presupuestos participativos, que vienen a sumarse a foros de consulta, paneles 
ciudadanos y jurados ciudadanos, recogidos en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno Abierto, derogada por la Ley Foral de Participación 
Democrática en Navarra. 

Alguno de estos cauces ya se encuentran recogidos en los reglamentos y ordenanzas 
más recientes que han sido analizados, por lo que a continuación se hace una breve 
referencia a ellos. 
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Procesos participativos. 

Tomando como referencia la definición que recoge el Reglamento Orgánico Tipo 
realizado por la FEMP, se entiende como proceso participativo la “secuencia de actos, 
delimitados en el tiempo, dirigidos a promover el debate y el contraste de argumentos 
entre la ciudadanía o entre esta y los responsables municipales, a fin de recoger sus 
opiniones respecto de una determinada actuación pública de competencia municipal” 
(Art. 35) 

Este tipo de procesos que organizan y promueven la participación ciudadana y de 
asociaciones en asuntos, planes, programas, etc., de carácter municipal se encuentran 
ya integrados de manera específica en la ordenanza de Zizur Mayor (Art. 10) así como 
en el reglamento de Pamplona (Cap.I) sometido a exposición pública en el momento 
de realizar este informe. 

Zizur Mayor, más allá de recoger la promoción de procesos participativos de oficio o a 
instancia de la ciudadanía – que garanticen la intervención ciudadana en el diseño de 
políticas municipales –, define claramente las fases de trabajo que debe incluir 
cualquier proceso participativo y entre las que se ecuentran: Información; Debate, 
consulta y aportación ciudadana; Retorno; Evaluación y ciudadana y seguimiento. 
Igualmente, establece el desarrollo de procesos participativos en proyectos o servicios 
relevantes (planes, proyectos urbanísticos, presupuestos, ordenanzas, etc.). 

Por su parte, el borrador de Reglamento de Participación Pamplona desarrolla un 
amplio articulado para definir una metodología detallada de los procesos partipativos 
a través de elementos como: grupo impulsor; solicitud, diseño y aprobación; 
Desarrollo; Resultado y Seguimiento. Como aspectos de interés se puede destacar la 
vocación de pluralidad y diversidad (edad, género, origen) en función de las materias a 
tratar, la intencionalidad a la hora de facilitar la incorporación de personas con 
especiales dificultades por sus condiciones individuales o sociales, la garantía de 
transparencia, trazabilidad y difusión de la información así como el reflejo en la 
plataforma digital de la participación ciudadana, redes sociales, posibilidades de 
participación en directo o diferido, etc. 

Por su parte, en la ordenanza de Estella los procesos participativos se encuentran 
referidos de una forma más general, a modo de objetivos y con vistas a mejorar e 
incrementar su número. 
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Consultas ciudadanas y otras Consultas. 

A diferencia de las Consultas Populares7, dirigidas a vecinos y vecinas que configuran 
el cuerpo electoral y cuya participación se materializa a través de la emisión de un 
voto, las Consultas Ciudadanas se conciben como un instrumento cuya finalidad es la 
de conocer la opinión de un determinado sector o colectivo de la población respecto a 
un tema en concreto, mediante un sistema de votación no refrendario y admitiendo 
que personas mayores de 16 años con más de un año censadas – y no las mayores de 
edad – puedan participar en este tipo de consultas de opinión.  

Las consultas ciudadanas figuran en la Ley Foral de Participación Democrática como 
una de las modalidades de consulta que las Administraciones Públicas podrán impulsar 
en el ámbito de los procesos participativos ciudadanos, diferenciando las siguientes 
modalidades: encuestas (como técnica demoscópica), audiencia pública, foro de 
consulta, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos y consultas ciudadanas. Muchos de 
estos instrumentos quedan, por su complejidad, alcance y adecuación, al servicio de 
políticas, proyectos, programas que trascienden el ámbito de lo municipal. 

En la elaboración de normativa sobre participación en el ámbito local, es posible 
encontrar diferentes modalidades de consultas ciudadanas. Zizur Mayor y Pamplona, 
como ejemplo, la complementan añadiendo “otros métodos de investigación social” – 
cualitativos o cuantitativos – como sondeos de opinión, encuestas de satisfacción u 
otros, que permitan conocer las demandas  y opinión ciudadana respecto a servicios y 
necesidades municipales, con la suficiente garantía de transparencia y veracidad. 
Además, Pamplona incorpora también “la recogida de apoyos o cualquier otra forma 
que sirva para solicitar el parecer vecinal”  tanto en su modalidad presencial como 
electrónica, con la garantía en este último caso de la seguridad de identificación de la 
persona que participa, la no duplicidad, voto secreto y transparencia. 

Por su parte, el borrador de ordenanza de Huarte regula de forma general el sondeo 
ciudadano como mecanismo de consulta a la ciudadanía inscrita en el Padrón 
(pudiéndose establecer una edad mínima), donde se incide de forma específica en la 
facilitación de la máxima información gráfica y escrita posible sobre las alternativas así 
como la determinación, en función del objeto, del porcentaje de participación que 
pueda resolverlo. 

                                                        
7 Reguladas Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de Consultas Populares de ámbito local. Las 
consultas populares están dirigidas a todos los vecinos y vecinas del municipio que componen el cuerpo 
electoral. 
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Presupuestos participativos. 

La proliferación de experiencias de presupuestos participativos a nivel local comienza a 
quedar reflejada en los reglamentos u ordenanzas de participación, como un proceso 
que permite promover la participación ciudadana en la incorporación de propuestas, 
definición de prioridades o destino de una parte de los presupuestos municipales. 

Aunque no se han encontrado referencias específicas a ellos en el reglamento orgánico 
tipo elaborado por la FEMP como instrumento o medidas de fomento de la 
participación en el ámbito local, en la producción normativa reciente de los municipios 
navarros encontramos varias referencias– con diferentes grados de detalle y 
metodología –: 

- La participación en los presupuestos de Estella se plantea mediante propuestas 
ciudadanas de inversión que se canalizan a través de los Consejos Sectoriales, 
como espacios donde se priorizan y remiten a la Comisión de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento para recabar informes sobre su viabilidad y 
proceder a su votación. 

- En el caso de Huarte, su ordenanza aprobada inicialmente, propone una 
dotación económica de 60.000 euros con destino a presupuestos participativos. 
Las personas empadronadas mayores de 16 años podrán presentar propuestas 
que serán validadas por la Comisión de Participación y expuestas a votación 
pública. Se deja abierta la posibilidad de revisar estas bases anualmente si 
fuera necesario. 

- Por su parte, la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana 
de Pamplona desarrolla un capítulo sobre presupuestos participativos dentro 
del Título IV, dedicado a los derechos de la ciudadanía. En él se define el 
concepto y se establece la posibilidad de presentar propuestas a personas 
empadronadas mayores de 16 años, que serán preseleccionadas a través de 
una fase de apoyos ciudadanos. La partida anual y el ámbito de aplicación de 
los presupuestos participativos se propondrán anualmente. 

Pactos y acuerdos de diálogo y participación. 

Como fórmula para impulsar la participación de agentes clave e instituciones en las 
políticas municipales, los pactos y acuerdos de diálogo únicamente se han encontrado 
referencias a los mismos en el Reglamento de Participación Ciudadana de Pamplona. 
En este marco normativo, aprobado inicialmente, se conciben como espacios de 
debate, diálogo, colaboración y consenso en torno a temas concretos y entre personas, 
entidades o instituciones interesadas.  
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Los pactos o acuerdos se construyen en torno a principios compartidos sobre políticas 
municipales y en el reglamento se establecen sus líneas generales de desarrollo y su 
vinculación a los órganos de participación ciudadana de carácter sectorial o territorial. 

2.5- RESPECTO A LOS REGISTROS DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, 
ENTIDADES CIUDADANAS Y CIUDADANÍA 
ACTIVA. 

El fomento del asociacionismo y la participación, organizada o de personas interesadas 
a nivel individual, queda recogido en las normativas municipales entre sus objetivos 
fundamentales.  

Los registros municipales de asociaciones y entidades ciudadanas, además de cumplir 
con las funciones de dimensionar e identificar las características del movimiento 
asociativo de cada la localidad, suelen funcionar como el principal marco de referencia 
a la hora de canalizar la participación del movimiento asociativo en convocatorias de 
ayudas económicas y de participación, declaración de utilidad pública, etc.  

Sin embargo, en las normativas analizadas se han encontrado variaciones en la 
concepción de estos registros encaminadas a diferenciar o visibilizar el componente 
“activo” de personas y organizaciones en el ámbito de la participación municipal, con 
el fin dotar a esos registros un componente más operativo como instrumento de 
trabajo. 

Como ejemplo, la ordenanza Estella organiza la “participación activa” a través de un 
“Registro  de participantes activos” integrado por “Registro de Asociaciones” (art. 10) y 
un “Registro Ciudadanos” (art. 11). Ambos se conciben como registros –de 
asociaciones o ciudadanos/as – con interés en aportar y participar en la vida municipal 
y a tal fin “recibirán por parte del Ayuntamiento toda la información de su ámbito de 
trabajo: orden del día tanto del pleno como de cada comisión, actas…” (Art. 10).  

En el caso de Zizur Mayor, el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
Ciudadanas abre su alcance no sólo a asociaciones y agrupaciones formales sino 
también a aquellas entidades ciudadanas o “agrupaciones vecinales no formales sin 
ánimo de lucro que constituyen la identidad de un pueblo”  (Art. 23), y que no 
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necesariamente deben figurar inscritas en el Registro General de Asociaciones. De 
manera que el interés general para el municipio de la actividad de estas agrupaciones 
– sean o no formales – prevalece sobre su formalización legal a la hora de formar parte 
del registro municipal. 

Algo similar sucede en el reglamento de Pamplona, que en su aprobación inicial, 
diferencia entre: 

- Censo Municipal de Entidades Ciudadanas – para asociaciones, fundaciones, 
federaciones, uniones de asociaciones, etc., sin ánimo de lucro y legalmente 
constituidas conforme a la normativa vigente –  

- Censo Municipal de Ciudadanía Activa y Colectivos, para personas y grupos de 
personas interesadas en participar en asuntos públicos a través de los órganos, 
mecanismos procesos participativos que puedan promoverse. Lo que implica, 
igualmente, su reconocimiento como ciudadanía activa y su derecho a recibir 
información sobre el área que pueda se de su interés. (Cap. VII) 
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2.6.- RESPECTO A LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y 
ORDENANZAS. 

La evaluación y el seguimiento tanto de las políticas públicas como de los procesos y 
órganos de participación suele estar presente en los reglamentos y ordenanzas 
analizados aunque, como sucede en otros casos, con diferentes niveles de detalle o 
concreción. 

Mientras que la ordenanza de Zizur Mayor hace referencia a la evaluación y 
seguimiento como una de las fases que definen y configuran los procesos de 
participación, el Reglamento de Participación Ciudadana de Pamplona va más allá y 
dedica un capítulo completo, dentro título de procesos participativos,  a articular 
medidas que aseguren el retorno de los procesos participativos, la evaluación 
mediante indicadores y autoevaluación de las personas participantes, etc., así como la 
configuracion de una comisión de seguimiento como órgano responsable de velar por 
la imparcialidad, transparencia y eficacia del proceso participativo (Art. 43). 

Por otro lado, se plantea el Observatorio Local de Democracia Participativa (OLDP) 
como espacio participativo para el seguimiento y análisis compartido de las 
experiencias de participación que se desarrollan en el municipio entre cuyas funciones 
se encuentran el establecimiento de sistemas de evaluación de la participación o 
definir criterios de calidad en la participación.  

El Observatorio, será el encargado del seguimiento, supervisión y evaluación de los 
órganos de participación del Ayuntamiento así como de recibir y emitir informes que 
ante una queja o reclamación relacionada con los procesos participativos, siendo un 
órgano similar al que propone el Reglamento Orgánico Tipo de la FEMP con el “Comité 
de Garantías del Reglamento”. 
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2.7.- RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN 
DIGITAL. 

La aceleración del cambio y las innovaciones tecnológicas proyecta, de manera 
continuada, nuevos escenarios para la participación y la apertura de canales de 
participación no presencial, vinculados a redes sociales y nuevas tecnologías de la 
información. Los medios digitales hace tiempo que vienen ocupando un espacio cada 
vez más relevante como oportunidad pero también como demanda para la 
participación. 

La adaptación a este escenario dinámico está posibilitando que la participación no 
presencial deje de ser un mecanismo atemporal, residual y carente de garantías para 
configurarse como un instrumento que favorece el orden y la organización de 
determinados procesos participativos así como un impulso para su promoción. 

Las páginas web, el correo electrónico e incluso las redes sociales han dejado paso a 
nuevas herramientas desarrolladas específicamente y que, en forma de aplicaciones o 
plataformas digitales, accesibles desde teléfonos móviles, tablets u otros dispositivos 
de uso cotidiano, abren un abanico de posibilidades para la interacción, promoción y 
seguimiento de la participación, apoyando los procesos de presentación de 
propuestas, votaciones, registros, acceso a información, sondeos, etc.  

En los reglamentos y ordenanzas analizadas, la adaptación a este cambio tecnológico 
queda reflejada de diferentes maneras, sin que en ninguno de los casos haya 
suplantado a formas de participación presencial – que en todos los casos son las 
predominantes -: 

- Pamplona incorpora en su propuesta de reglamento su página Web, redes 
sociales y la plataforma digital del Área de Participación, dedicando a ellos una 
sección (Tecnologías de la información y la comunicación para la participación 
ciudadana). De todos los textos analizados, este es el de mayor complejidad y 
recursos, como corresponde también al desarrollo institucional del Área de 
Participación y la capitalidad de Pamplona. 

- Por su parte, el Ayuntamiento de Zizur Mayor abre las puertas al uso de las 
nuevas tecnologías como medio complementario para una mayor y eficaz 
difusión de los servicios y actividades municipales, y facilitar consultas, 
iniciativas, sugerencias y quejas. Y para ello desarrollará instrumentos como el 
buzón de sugerencias, la página web municipal, “el Alcalde o la Alcaldesa 
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responde”, redes sociales y similares de forma que la comunicación se adapte 
de forma dinámica y flexible de acuerdo a las nuevas necesidades y realidades 
sociales y tecnológicas (Art. 7). 

- El Artículo 5 de la Ordenanza de Huarte, habla impulsar el uso interactivo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 
participación y la comunicación con los vecinos, la presentación de documentos, 
la realización de trámites administrativos, encuestas y consultas ciudadanas en 
el marco de la Ley Foral que las regula.  

- En el caso de Estella, el portal de transparencia es el mecanismo señalado para 
consultar el seguimiento de cualquier ordenanza o proyecto, o como canal para 
presentar propuestas y opiniones. (Art.26). 
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3.- CONCLUSIONES. 

A modo de conclusión se pueden destacar diferentes aspectos de interés sobre las 
iniciativas reguladoras de la participación ciudadana que, con diferentes suertes, han 
ido tomando forma en los municipios de Navarra. 

Número  y tipo de Entidades Locales  

En total son 15 las Entidades Locales de Navarra identificadas, que en algún momento 
han emprendido la elaboración de reglamentos u ordenanzas de participación 
ciudadana. De ellas, Corella, Burlada, Pamplona, Barañáin, Ansoáin, Villava, Valle de 
Egüés, Estella y Zizur Mayor consiguieron aprobar de forma definitiva sus marcos 
regulatorios con diferentes cronologías.  

El impulso a estos instrumentos normativos ha sido común en los municipios de mayor 
tamaño, ya que a excepción de Tudela, Tafalla, Aranguren y Berriozar, el resto de 
municipios que superan el umbral de los 10.000 habitantes, en algún momento, se han 
planteado el desarrollo de un marco regulador de la participación ciudadana. Por 
debajo de este umbral de población, las experiencias recientes pueden considerarse 
puntuales aunque existen experiencias participativas relevantes.  

Inicio y desarrollo posterior 

La actividad reguladora de la participación ciudadana en la Comunidad Foral de 
Navarra comienza a dar sus primeros pasos en la segunda mitad de los años noventa. 
Desde entonces, la elaboración de marcos normativos específicos en esta materia ha 
sido desigual en cuanto a ritmos, calendarios y experiencias ya que no todos los 
reglamentos u ordenanzas impulsados han terminado viendo la luz con su entrada en 
vigor.  

Teniendo en cuenta su antigüedad, es posible que los reglamentos u ordenanzas más 
tempranos necesiten actualizaciones para adaptarse a un escenario que ha cambiado 
sustancialmente en cuanto a la forma de entender e impulsar la participación 
ciudadana desde las instituciones y desde la ciudadanía. Hasta el momento, 
únicamente Pamplona ha iniciado un proceso revisión, actualización y elaboración de 
un nuevo reglamento. 

Utilidad 

La elaboración de ordenanzas y reglamentos municipales, para organizar y promover la 
participación ciudadana, no puede ser considerada como la única vía para hacer 
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efectivo este derecho ya que son muchos los municipios que sin haber articulado un 
texto normativo cuentan con una amplia trayectoria y experiencia en esta materia.  

De igual forma, el desarrollo de planes de participación tampoco aparece asociado al 
impulso de este tipo de normativas.  

En este sentido, la elaboración de reglamentos u ordenanzas puede entenderse como 
una forma de visibilizar o manifestar de forma institucional la voluntad por integrar la 
participación en la gestión pública local. 

Enfoque técnico y adaptaciones locales 

La revisión de las ordenanzas y reglamentos más recientes muestra que, con 
independencia de su estado de aprobación actual, comparten mecanismos comunes 
para hacer efectivo el derecho a la participación e impulsar nuevas formas de relación 
en la gestión de lo público y en sus procesos de toma de decisiones. Sin embargo, las 
características de cada localidad junto a su experiencia y visión de la participación 
ciudadana, imprimen en cada reglamento un notable componente de peculiaridad y 
especificidad.  

En la redacción de los textos más actuales se puede apreciar un componente técnico y 
metodológico, que en el caso de Pamplona resulta mucho más evidente por la 
extensión, alcance y contenido de su reglamento.  

Esta visión técnica complementa el enfoque normativo del derecho a la participación y 
refleja una reflexión previa en cuanto a las formas de promover una mayor democracia 
participativa desde el ámbito local. La articulación de formas más flexibles de integrar 
la participación, sin renunciar al orden, organización o reglamentación permite 
establecer instrumentos o adaptaciones a las realidades locales.  

Mecanismos de participación presenciales y digitales 

Como expresión del contexto en el que surgen o ven la luz las ordenanzas y 
reglamentos más recientes, la participación ciudadana como forma de trabajo ha sido 
permeable al proceso de cambio tecnológico que ha irrumpido en el día a día de la 
población y las instituciones. En consecuencia, se han ido incorporando a los marcos 
normativos nuevas formas de participación de carácter no presencial (plataformas 
digitales, herramientas on-line, etc.) que permiten dar respuesta a demandas 
ciudadanas y a los retos que la diversidad social y cultural, la igualdad de 
oportunidades, etc., plantean a la hora de hacer efectiva la participación y que esta sea 
más accesible en cuanto a su información, contenido y formas. 
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Igualmente, la innovación social, la cooperación y el voluntariado empiezan a tener su 
expresión en las propuestas más recientes, como metodología y valor en alza de las 
nuevas formas de relación que van abriéndose camino e institucionalizándose en el 
desarrollo de una mayor democracia participativa a nivel local y en el protagonismo 
que Ayuntamientos, Entidades Locales y la propia ciudadanía están desempeñando. 

Registros 

Por último, destacar que el valor de la participación activa y el interés por tomar parte 
en la gestión local se ha visto reconocido a través de los registros de ciudadanía activa, 
que varios reglamentos y ordenanzas actuales recogen. Estos registros integran y 
reconocen el interés y la voluntad que las personas y asociaciones más activas 
muestran a la hora de implicarse en la dinámica participativa de su localidad. 
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ANEXOS 

Anexo I- Reglamentos y Ordenanzas. Textos de referencia según 
localidad. 

- Ablitas 
- San Adrián 
- Corella 
- Burlada 
- Pamplona 
- Barañáin 
- Puente La Reina 
- Ansoáin 
- Villava 
- Valle de Egüés 
- Sartaguda 
- Estella 
- Zizur Mayor 
- Pamplona 
- Huarte 

Las Ordenanzas y Reglamentos se pueden consultar en el siguiente link: 

http://www.fnmc.es/wp-content/uploads/sites/135/2019/05/Listado-de-Reglamentos-y-
Ordenanzas.pdf 

 


