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Centro Cívico Basurto 23 de septiembre 

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

Participar es que escuchen y tengan en consideración nuestra opinión, ya que tenemos una
representatividad  como  ciudadanos,  queremos  poder  hacer  llegar  a  un  sitio  nuestras
inquietudes, si es en un entorno público supone más fuerza, ya que puede haber más gente
que se adhiere a una causa determinada. La opción de las plataformas de gobierno abierto son
un camino más rápido que los mecanismos anteriores y conocer lo que opinan otros también
es importante, igualmente que haya una respuesta que no sea automática reconfortaría a la
ciudadanía. No hay que olvidar que la participación tiene que ser tanto online como presencial,
hay que tener en cuenta que es una barrera depende los colectivos, si solo es online.

Participar no solo es tener voto, tener voz es lo importante, hasta ahora no se ha tenido voz,
solo el derecho a votar.  Los canales tienen que ser individuales o colectivos, que lo mismo
pueda participar como persona individual o como asociación. 

 La ciudadanía votamos y algunos creen que con eso ya hemos cumplido, ahora parece que se
abre camino una oportunidad, aunque seamos un poco escépticos.

Es importante participar de principio a fin de un proyecto, no sólo cuando ya está hecho y
necesitan “figurar” con la participación, es importante comenzar partiendo de 0. Se denuncia
la falta de información, tanto a nivel de procesos participativos en los que se puede colaborar
como cuando trasladas un problema y cuando el seguimiento es prácticamente nulo, parece
que se queda en el olvido

La participación no tiene que ser una excepción, sino que sea lo normal. Realmente nos falta
educación ciudadana, en general no se sabe participar, por tanto, lo esencial es educar en la
participación,  tanto  desde  el  colegio,  la  familia…  Todos  los  efectos  tienen  unas  causas,  si
realmente tienen interés las instituciones en que la ciudadanía participe que la eduque y la
forme. 

Hay un problema con el modelo de política, si la base es mala, es posible que todo el desarrollo
posterior sea también malo, está canalizado así por intereses. La participación se ha convertido
en un mantra, hay 120 millones de estudios sobre participación pero nadie sabe realmente lo
que es, sería interesante saber hasta donde están dispuestos a asumirlo las instituciones.  El
movimiento ciudadano es todavía débil, pero cubre las carencias de una sociedad democrática
que  solo  puede  hablar  cada  cuatro  años.  Los  políticos  tienen   que  estar  al  servicio  de  la



sociedad. Hay deficiencias en la ciudadanía pero es que los modelos  políticos a seguir que
tenemos no son ejemplarizantes. La desafección ha llevado a no creer en el modelo político
actual. Por ello, la democracia participativa es la opción adecuada.

¿Consideráis que la voz de las asociaciones vecinales ha de ser escuchada a la hora de 
diseñar políticas?

No sólo tiene que ser escuchada, tiene que ser tenida en cuenta, que es lo importante. Las
Asociaciones Vecinales son imprescindibles, son una pieza fundamental, son la base y tienen
que  estar  representadas  en  los  diferentes  órganos  de  participación,  ejecutando  la
representatividad que se les ha dado.
Hay que potenciar los cauces ya establecidos, darles  la representatividad que les corresponde,
ya que si no corremos el riesgo de que se pierdan por el camino, una manera es potenciar el
asociacionismo, es importante que haya afiliación y conciencia.
Las Asociaciones Vecinales tienen que ser independientes de los Partidos Políticos, tienen que
ser plurales para que todo el mundo pueda entrar y estar cómodo, y es importante resaltar que
no somos enemigos de las instituciones.
Una Asociación Vecinal no puede ser sustituida por otros elementos que igual convienen más a
las instituciones, hasta ahora no se han tenido en cuanta a las asociaciones, son realidades que
hablan por sí solas. Se nos ha escuchado, en muchos casos, debido a la presión…

Con qué barreras nos encontramos a la hora de participar

No  somos  tenidos  en  cuenta  por  algunas  instituciones  “Los  vecinos  pueden  colaborar  en
políticas de portal” como se ha dicho.
En muchos casos falta de voluntad política, una de las razones es que las instituciones, no bajan
a tierra para ver los problemas.
Las  nuevas  tecnologías  no  son  suficientes  para  que  no  todo  el  mundo  tenga  la  misma
posibilidad de acceder a la información. Tampoco se hace nada para que la gente que no sabe
acceda a las nuevas tecnologías. Parece que todo va enfocado a ciertos colectivos, no puede
ser  todo  por  imperativo,  y  tampoco  hacen  nada  para  formar  a  la  gente  en  estas  nuevas
tecnologías.

¿Qué peticiones haríais al  Gobierno?

Creación de algún mecanismo para que, aunque las asociaciones funcionen a nivel municipal,
haya algún órgano también dentro de Gobierno Vasco al que poderse dirigir cuando radique en
esa institución las competencias de una reclamación concreta. Nos encontramos con que no
sabemos a qué departamento ir: Vemos a Gobierno como algo inalcanzable y creemos que
deberían tener dentro de gobierno un interlocutor claro. Es importante señalar que cuando
hay un problema que al Ayuntamiento (institución con la que tenemos más relación) se le
escapa de sus competencias, lejos de ayudarnos a gestionar el problema se desentiende y no
tenemos acceso a otras instituciones.

Presentación de ley en la que la justicia gratuita se extienda a las Asociaciones.

2



Otra  propuesta  es  coincidiendo  con  las  Elecciones  autonómicas,  forales  y  municipales,
convocar  simultáneamente,  como ya  se  hace  en  otros  países,  consultas  sobre  asuntos  de
interés para que la ciudadanía se manifieste.
Sería interesante definir cómo van a configurar el modo de participar, buscar un protocolo de
actuación ante un problema y elaborar un manual de cómo participar

Es importante que las instituciones tengan claro que son nuestros representantes y que nos
acompañen en nuestro camino.

Asistentes

Junta Directiva AVV Basurto: 

1.- Fco Javier Muñoz (Presidente)

2.- Federico Pedrini (Secretario)

3.- Julio Velasco (Vocal)

4.- Junta Directiva AVV Zorrotza: Luís Muñoz (Vocal)

5.-  Junta  Directiva  AVV  San  Gabriel  de  Masustegui,  Caramelo  y  Kobetas:  Begoña  Miguez
(Vicepresidenta)

6.-  Junta Directiva Asociación HARTU EMANAK: Koldo Azurmendi (Representante de HE en el
Consejo Asesor de Planeamiento Municipal)

7.- Cáritas Basurto: Mª Antonia Montiel (Colaboradora), c/Tellagorri

8.- Coral Inmakuladako Abeslariak: Pilar Zorrotzua, Sabino Arana

9.- Colegio Público de Basurto: Idoia Ametzaga (Directora)

VECINOS/AS

10.- Mª Dolores Verastegui

11.- Mirian Urbieta

12.- María Ángeles García (Farmacéutica), Av/Sabino Arana

13.- Javier Zamakona (Médico Neurólogo), c/Novia Salcedo

14.- Javier Herrero, vecino Av/Sabino Arana

15.- Alberto Otxoa, vecino c/General Eguia

16.- Dioni Perera, vecino Barrio Santiago

17.- José Luis Orive, vecino Carretera Basurto Kastrexana



18.- Rosario Arguelles, vecina Carretera Basurto Kastrexana
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