LIBRO BLANCO
DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA
EUSKADI
Un punto de partida para construir una Euskadi más
participativa en los asuntos públicos
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¿Por qué
participar?

PATCHWORK
“Porque a un buen resultado
solo se puede llegar cosiendo
con esmero retales con diversas
texturas, tamaños y colores.”
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Porque nuestras acciones tienen consecuencias en el bien común. Las instituciones,
las empresas, las asociaciones, los y las ciudadanas… necesitamos colaborar para
encontrar soluciones a las necesidades y problemas de nuestra sociedad, que cada
vez son más complejos.
Porque se pueden y podemos hacer las cosas mejor, y porque con la implicación de
todos y todas se pueden hacer también mejores cosas.
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¿CÓMO PODEMOS
participar?
Opinando o proponiendo ideas para resolver las
necesidades o los problemas de nuestra sociedad a
través de los canales que nos facilitan las instituciones.
Es la participación política.
Valorando o aportando ideas para mejorar los servicios
públicos que usamos o de los que podríamos disfrutar
en el futuro. Es la participación para la mejora de
los servicios públicos.
Impulsando o contribuyendo en iniciativas ciudadanas
o movimientos sociales que trabajan para mejorar
nuestra sociedad. Es la participación colaborativa.

KIT DE BRICOLAJE
“Necesitamos utilizar unos kits de bricolaje
para ensamblar las piezas múltiples y diversas
que nos van a ayudar a progresar.”
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¿qué es
participar?
Participar es un derecho y un deber. Todas las personas
tienen que poder participar y ser parte activa en las
decisiones públicas que les afectan.
A participar se aprende y hay que entrenarse.
Participar es complicado, implica compromiso y confianza
por todas las partes.

COCIDO
“Es un plato plural, con muchos
ingredientes de elaboración a fuego
lento donde prima el sabor. Aunque
su digestión puede ser larga, alimenta
y es un plato para todos los bolsillos.”
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Activa
Confianza

Escucha empática
Ser parte, no solo tomar parte
Implicación
Humildad
Responsabilidad
Comunicación
Autonomía
Constructiva
Compromiso

Respeto

Amistad cívica

Libertad

Pertenencia

Cercanía

ACTITUD

PROCESO

DERECHO Y
OBLIGACIÓN

Para todos y todas
Deseado
Implicación
Aprendizaje
Interés

Transformador

Corresponsable
Cooperativo
Empoderador

Planificado
Continuo

Distribuido
Coherente
Inclusivo

Regulado

Opinión y criterio

Transversal
Escalable
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¿qué CAMBIOS
NECESITAMOS HACER?
La administración tiene que ser más cercana y permeable al diálogo y
cooperación con la ciudadanía.
La ciudadanía ha de ser más activa en el quehacer por la comunidad.

SIRIMIRI
“Como el sirimiri que nos va
calando poco a poco y casi sin
darnos cuenta”

Reescribiendo el relato

Tenemos que superar algunos prejuicios que no nos ayudan a avanzar:

EN LA CIUDADANÍA

Yo no sé sobre
esto y además
me queda muy
lejos
¿Para qué?
Si no sirve
para nada,
luego hacen
lo que quieren

¡Nos usan!
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EN LAS ADMINISTRACIONES
Esto de la
participación
distrae. Solo
complica y
retrasa

Piden
participación,
pero luego no
vienen

Para qué nos
vamos a meter
en esto, nos
van a dar por
todas partes

Y tenemos que garantizar que los procesos participativos nos
sirvan para:
• Escuchar y aportar.
• Recibir y dar información de forma transparente.
• Incorporar voces y visiones diferentes: ser inclusivos y
abiertos.
• Utilizar formatos y canales variados y ajustados a cada caso.
• No solo debatir problemas y sus soluciones, sino también
planificar, medir e innovar.
• Aprender, desde la humildad y la autocrítica.
• Construir consensos.
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¿POR DÓNDE DEBEMOS
EMPEZAR?
La Administración y la ciudadanía debemos afrontar juntos algunos desafíos
complejos que tenemos en nuestra sociedad:
• La salud es un derecho individual y una responsabilidad colectiva.
• Todas las personas y organizaciones pueden ser agentes educadores para
el desarrollo de las personas y el crecimiento de la comunidad.
• En Euskadi apostamos por el desarrollo humano sostenible, basado en
que las personas somos las protagonistas de producir y consumir de modo
responsable y de cuidar el entorno natural que nos permite la vida.
• Tenemos que contribuir a un contrato social que garantice una Euskadi
plenamente integradora y cohesionada sobre la base del empleo, la
educación, y la solidaridad.
El Libro Blanco anticipa algunas propuestas para incorporar la participación
ciudadana en estos ámbitos de actuación.

PLAZA DE UN PUEBLO
“Generando espacios de
encuentro y convivencia
donde estar, ser, entrar,
salir… sin barreras.”
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¿A QUÉ SE COMPROMETE
EL GOBIERNO VASCO?
A regular e impulsar la participación ciudadana como principio básico de su gestión
pública. En Septiembre de 2014 se ha aprobado el proyecto de Ley de Administración
Pública Vasca que reconoce el derecho a la participación e incluye medidas de impulso.
A comunicar y difundir los contenidos del Libro Blanco tanto en ámbitos institucionales como en la sociedad en su conjunto.
A promover experiencias innovadoras que permitan experimentar fórmulas distintas
de participación.

El libro blanco ha sido elaborado con la
colaboración de más de 400 personas y
150 organizaciones. Un ejemplo de participación
y aprendizaje juntos.

www.irekia.euskadi.net/es/debates/946
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