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Behargintza Leioa 

Leioa, 10 de octubre  

 

¿Qué es para vosotros la participación? ¿Por qué necesitáis/ queréis participar? 

 

Es una escucha activa bilateral entendiendo la situación que nos rodea para llegar a un 

entendimiento mutuo y asumiendo que la respuesta puede que no guste.  Sirve para avivar las 

conciencias, es decir, conseguir el bien común. Hay que dar el salto desde lo individual a lo 

colectivo, hay que compartir tanto quehaceres como responsabilidades. Una vía para poder 

reflejar la realidad de las diferentes problemáticas ciudadanas para que lleguen a las personas 

competentes  siendo así valoradas y efectivas.   

Es estar  informado e interrelacionarse y aportar, sintiendo que formas parte de la ciudadanía. 

Permite crecer aprendiendo y co-creando relacionándonos con otras personas. La 

participación te permite crecer y aprender. 

 

Es escuchar y ser escuchado, sirve para mejorar las condiciones. Además es importante saber 

lo que se hace con nuestro dinero. 

Hasta ahora la participación ciudadana solo significaba voto y ni siquiera se contemplaba la 

abstención  como derecho a no votar o rechazo al sistema. 

Hay que fomentar la participación  desde la infancia para estar habituad@s a participar, 

debatir y argumentar. Nos falta cultura de debate. La falta de cultura de participación se debe 

a que hasta ahora no se ha podido interactuar, a que no nos escuchamos sino que queremos 

imponer nuestro criterio y por la falta de cultura democrática frente a democracias europeas. 

 

Participar es necesario porque las actuales vías no son efectivas ni individual ni 

colectivamente, porque queremos que se nos tenga en cuenta, ya que es una forma de sumar 

opiniones individuales a otras realidades para el conjunto global de la problemática social.  

Desde la participación las personas se sienten válidas, visibles y se entienden más ciertas 

situaciones. 

Es necesario que se impliquen más con l@s ciudadano@s que con la patronal. Y que se 

orienten más a la ciudadanía y no tanto a su partido político.  

 

 

¿Y la participación en las políticas públicas ¿existe?¿Consideráis que  vuestra voz ha de ser 

escuchada a la hora de diseñar políticas / servicios públicos? 

Estamos aprendiendo a participar tanto la Administración como la ciudadanía. La 

Administración empoderando a la ciudadanía poco a poco está dando pasos.  La participación 

únicamente existe actualmente en las urnas, nuestra voz ha de ser escuchada porque es la 

única forma de transmitir la problemática y necesidades reales pero también consideramos 

que el ciudadano tiene que ser consecuente y responsable con su forma de actuar. 
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Participar no solo es votar, esto es insuficiente. 

Desde este colectivo sería importante que pudiéramos participar activamente ya que se 

padecen leyes injustas y la opinión de la gente que las padecemos sería muy esclarecedor, 

aportando nuestro punto de vista.   

Deben hacer más esfuerzos por informar y dar a conocer las herramientas que existen. 

Se tiene que participar siempre que se quiera, pero faltan medios culturales, existen canales, 

sobre todo a nivel local donde se interactúa con la ciudadanía pero no en el resto de 

instituciones autonómicas. 

Tiene que ser un proceso claro, con objetivos y siempre que se participe hay que informar de 

los resultados. 

 

 

 

 

¿Con qué barreras nos encontramos a la hora de participar? 

 No hay cultura de participación, las personas tenemos inseguridad a la hora de 

transmitir las opiniones y desmotivación por la falta de respuesta. 

 Hay falta de información y de profesionalidad en el personal encargado de dar 

información en muchos ámbitos e instituciones, son inaccesibles y están 

sobrevalorados. Hay una gran distancia entre la gente llana y técnicos, concejales, etc. 

 Hay desconocimiento de recursos y si no te invitan obviamente no acudes. 

 Hay que tener en cuenta de la pasividad de la ciudadanía por la dificultad para acceder  

a las políticas, tenemos  la figura del Ararteko que es la de referencia y a donde 

muchas personas acuden. 

 No se nos escucha y no notamos que se nos tiene en cuenta. 

 Inaccesible, no notamos que lo que decimos llegué a algún sitio y valga a para algo. 

 La gente está anclada en la queja y no tiene ánimo de participar. 

 Barreras tecnológicas, no todo el mundo dispone de conocimientos ni recursos para 

acceder por esta vía, hay que dar la opción de que sea presencial también. 

 Los horarios presenciales actuales no siempre permiten acceder a la administración. 

 Lenguaje poco claro, hay que utilizar un lenguaje más llano y simplificado, es 

demasiado técnico. 

 Confusión porque la ciudadanía no sabe a dónde tiene que acudir porque no se le 

explicita. 

 La falta de voluntad ciudadana para querer escuchar y participar, a veces la ciudadanía 

es la propia barrera. 
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