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REPORTE DEFINITIVO SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO MOTOR. Mérida 30 de noviembre 2015.
Agenda del Cambio: Medida nº 11: Consejo de Participación Ciudadana
Fecha
Autor
Personas Destinatarias

Antecedentes
Nivel del Informe
Status del Informe

1 de Diciembre de 2015
Julio César Fuster Flores
Consejera Portavoz y Relaciones Institucionales de la Junta de
Extremadura.
Equipo Grupo Motor para la Medida nº 11 de la Agenda del Cambio.
Convocatoria de la Primera sesión del Grupo Motor
Informativo-Seguimiento
Público

ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN DEL G.M.

Se celebra a propuesta de Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de
Extremadura y Relaciones Institucionales, la segunda sesión del
Grupo Motor, para la elaboración de propuestas para la medida nº
11, de la Agenda del Cambio: Consejo de Participación Ciudadana, el
día, 30 de Noviembre, a las 16:30 horas, en la sala de reuniones de
Secretarios y Secretarias Generales de la Presidencia de la Junta de
Extremadura, Plaza del Rastro s/n en Mérida.
Se adjunta Anexo 1, convocatoria de esta primera sesión.

Manuel López Risco.
Beatriz Muñoz González,
Marisa Lozano Gil,
Inmaculada Sánchez Casado.
María de los Ángeles Muriel González.
Manuel Bautista Mora.
Enrique Hernández Diez.
Joaquín Saussol Gallego.
Julio César Fuster Flores, como Secretario
Técnico de relaciones con la Ciudadanía
Fernanda Jaramillo Polo, disculpa su presencia.
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16:30 h

Informe primera sesión del 10 de noviembre

Síntesis de trabajo desarrollado en la
primera sesión.

Se da cuenta del informe de la primera sesión, que como todas las pers0onas asistentes, conocen que
están en la herramienta compartida en Drive. Igualmente se informa que este Informe se encuentra
disponible en la web de Extremadura Cumple.
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16:35 h

Actualización de Compromisos cumplidos. Avances

Analizar los materiales entregados y
avanzados conforme a los pedidos desde
la primera sesión: Hoja de Ruta definitiva,
metodología, BBPP, índice de contenidos,
etc

Se informan de los compromisos cumplidos, materiales producidos y que todo el equipo conoce, siendo el
catálogo de materiales los siguientes:
Hoja de ruta y calendario de tareas definitivos.
Documento de Metodología de Trabajo del GM

Documento de Buenas prácticas del GM
Documento de índice de contenidos de la propuesta y los referentes del equipo para trabajarlos
Documentación variada de experiencias, técnicas y legislativas, sobre procesos de participación ciudadana.

Igualmente, se declara el alcance de nuestro trabajo, sobre lo que vamos a elaborar, que se centra
fundamentalmente en:
Documento completo de todo lo que el Grupo Motor desarrolle, y que servirá como documento
de trabajo para terceras personas.
Documento síntesis de la propuesta concreta sobre el Consejo de participación Ciudadana, a
elevar al Presidente de la Junta de Extremadura.
Se específica que existe la necesidad de trabajar en lo que respecta al documento de síntesis de
dotarlo de coherencia, una vez que se tenga la propuesta final, aunque la metodología que se
está desarrollando favorecerá esta parte de construcción del documento.
El proceso de nuestro trabajo, finaliza con la entrega al Presidente de la propuesta del grupo
motor de expertas y expertos; a partir de ahí, entrará el tiempo de las relaciones con la Asamblea
de Extremadura y el trabajo parlamentario, para que sea elevado para su aprobación si procede.
La ley de Gobierno Abierto, debería incorporar mejoras, por ejemplo el Lenguaje no sexista: No es
lo mismo el Consejo Extremeños de Ciudadanos (LGA) que el Consejo de Participación
Ciudadana o de la Ciudadanía (Agenda del Cambio).
Trabajar el concepto de eficaz, en el desarrollo de los trabajos y funciones del Consejo y de nueva
propuesta. Se entiende que es un concepto que puede ayudar a salvar el obstáculo de la
vinculación de las propuestas o los informes del Consejo.
Para la segunda sesión, se concreta el trabajo que se va a realizar en la misma, trabajando por
puntos lo elaborado y señalando las dudas y alcances más relevantes de cada uno de los puntos.

3

16:50 h

Presentación básica BLOQUE 1: Conceptos y definiciones

Presentación inicial y básica de los
contenidos del Bloque 1. Reorganización
de contenidos ¿Cómo avanzamos?

Existe en desarrollo este documento del Bloque 1, que está compartido y del que se plantean las
siguientes cuestiones:
Actualización de contenidos: Ya existen numerosos conceptos y definiciones añadidas, que quedan
por revisar, ya que existen varios conceptos con diferentes definiciones u otros que están repetidos,
por lo que se debe trabajar en un proceso de agrupación por categorías, además de cuidar la
coherencia entre ellos y no entren en contradicciones. Referenciar con claridad cada voz.
Mencionar que la definición del concepto de participación ciudadana y que existe un problema en
conceptualizar, para lo cual se usará la definición e idea implícita en la Ley de Gobierno Abierto (LGA).
Se alude a la necesidad de ir limpiando los documentos antiguos que se vayan generando,
incorporándolos a un repositorio de documentos y manteniendo la carpeta de DOC-EN-DESARROLLO,
todos aquellos trabajos que están vigentes.
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17:00 h

Trabajo BLOQUE 2: Narrativa, visión y misión

Presentación inicial y básica de los
contenidos del Bloque 2. Reorganización
de contenidos ¿Cómo avanzamos?

Destacar que ya existe un documento en versión extendida, con numerosas aportaciones de los
referentes de este equipo de trabajo para este Bloque de contenidos.
Habría que convertirlo y sintetizar a una página por cada uno de los cuatro componentes de este bloque
de contenidos: Narrativa, Principios, Visión, Misión del Consejo.
Este bloque en donde están el leit motiv de la propuesta del Consejo, la “arquitectura” de los valores y los
principios que la fundamentan y el “horizonte” al que dirigirse de forma colectiva y participada.
En cuanto a los principios, además de incorporarse los que ya están recogidos en la ley de Gobierno
Abierto, deben incluirse los principios identitarios concretos para esta propuesta del Consejo.
El compromiso para tener activo esta propuesta sintetizada, es de subirla como borrador avanzado el
jueves 3 de diciembre, antes de las 15:00 horas.
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17:20 h

Trabajo BLOQUE 3: Territorio, relación y dependencia
institucional.

Presentación inicial y básica de los
contenidos del Bloque 3. Reorganización de
contenidos ¿Cómo avanzamos?

La referencia del articulado de la LGA como base para el diseño. El ámbito de aplicación (territorial – físico
e internet- personal y funcional). El concepto de Extremadura como concepto geográfico, pero el
territorio Internet, para que extremeños y extremeñas residentes fuera de Extremadura, puedan
participar, puedan proponer y ser escuchados.
La referencia de la dependencia Institucional, será claramente de la Asamblea de Extremadura, aunque el
estatus habría que proponerlo en base a propuestas que fueran exitosas y que hubieran funcionado,
como los organismos autónomos existentes en Extremadura: CES, CJEx, etc y que sería en sí innovador al
depender de la Asamblea de Extremadura.
Se plantea la necesidad de avanzar en este documento, una vez clarificado los contenidos del primer
Bloque, para evitar incoherencias en el diseño del documento, aunque ya existe un documento avanzado
de forma importante con una versión extendida de contenidos y con la conversación de la segunda
sesión, se pueden focalizar mejor algunos conceptos, como la necesidad de incorporar la transversalidad
de áreas de interés o puntos de interés en las funciones: Empleo, vivienda, política social...
Se referencia a una reflexión producida en el equipo, que procede destacar, por su significado (PAISAJE,
PAISANAJE Y CONTEXTOS DE RELACIÓN); forman un todo difícil de separar. Los recuerdos geográficos,
del territorio, (paisaje), están impregnados de lo visto, oído, olido…, sentido en compañía; con los otros,
(paisanaje) y en un contexto de relación, de aprendizaje, de interacción continua y cambiante. El motivo
de referenciar esta reflexión no es otro, que poder detraer de esta idea, parte de los valores concretos
que tenga el Consejo o mejora en la narrativa del mismo.
PAISAJE: Haría referencia no solo al territorio físico, geográfico, sino también al psicológico, al
paisaje vivido, con memoria, con sentimientos; al paisaje del barrio, de la ciudad, de la
Comunidad Autónoma que ha ido evolucionando, desarrollándose, con nosotros, con el paso del
tiempo, mientras los percibíamos con todos nuestros sentidos.

PAISANAJE: En su concepción más amplía, haría referencia a nuestros paisanos, vecinos,
amigos, conocidos, familiares y/o desconocidos que se cruzan en nuestro camino. Sería la
referencia sociológica de vivir, de sentir la comunidad, de participar en ella. Son las “gentes”
con sus costumbres, ideales, con sus concepciones sociales sobre grupos, minorías, etc.…que
habitan e inciden con sus compartimientos individuales o colectivos en ese paisaje.
CONTEXTOS DE RELACCIÓN: No son sólo los modos, o maneras de relación, es más, es la
interacción del paisaje y el paisanaje en los distintos escenarios y con los distintos “roles”,
papeles que nos toca, ha tocado, o nos tocará vivir,
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17:40 h

Trabajo BLOQUE 4: La Ciudadanía, derechos y deberes

Presentación inicial y básica de los
contenidos del Bloque 4. Reorganización
de contenidos ¿Cómo avanzamos?

El mayor reto en este bloque, es poder delimitar el “quiénes y cuántos”. Es posible trasladar experiencias
que ya existen a nivel local a la regional.
Se tiene como referencia que serían 65, las personas que por sorteo y con criterios de representación
(declaración en la medida nº11 de la Agenda del cambio), serían las referentes iniciales del Consejo.
Después habría que fijar el proceso de los restos de ciudadanos y ciudadanas que podrían participar de los
procesos de participación que se impulsarán desde el Consejo.
Son estos criterios el trabajo propositivo que el GM, tendría que hacer, para dar cabida y salida a este
trabajo: Sociedad civil, organizada, no organizada, por puntos de interés, por grupo etarios, etc. El debate
se centra en cómo estructurar y seleccionar a esas 65 personas.
Se plantea elaborar/adquirir un listado de grupos/colectivos. Se señala la importancia de clarificar quiénes
y cómo se seleccionan porque es en lo primero en qué se va a fijar la gente y es lo que dará mayor
confianza a este proceso. Se debe ser muy escrupulosos en el desarrollo de la propuesta para no pervertir
la idea inicial y acabar siendo o dando la imagen de que “una vez más, están los de siempre”. No se debe
generar dudas acerca de la transparencia de este proceso.
La forma de avanzar en las propuestas de contenidos de este Bloque, es idéntica al resto. Una vez
desarrollado el primer bloque, podemos avanzar en los siguientes, aunque con lo conversado y analizado
en esta segunda sesión, se puede ir trabajando en propuesta de contenidos.
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18:00 h

Trabajo BLOQUE 5: Metodología, Instrumentos y recursos.

Presentación inicial y básica de los
contenidos del Bloque 5. Reorganización
de contenidos ¿Cómo avanzamos?

En este punto, será determinante la elaboración de los anteriores bloques. Básicamente, habría que
definir inicialmente dos tipos de metodologías, una la que tiene que ver con el sistema de funcionamiento
y trabajo de esas 65 personas: prácticas, organización, funcionamiento, soportes, etc;
La segunda metodología, es el diseño estándar de cómo serían los procesos de participación externas, es
decir, clarificar los procedimientos estándar de como la ciudadanía podría participar en propuestas de
participación ciudadana.

En relación a la metodología del Consejo de Participación Ciudadana, tanto “IN” como “OUT”, se hace
preciso definir previamente aspectos relativos al proceso de participación ciudadana que se desarrolla en
el Bloque 4, y que tiene que ver con el funcionamiento del propio Consejo para luego poder definir con
más precisión la metodología de funcionamiento más acertada, en tanto el propio Consejo puede
plantear trabajo en base a grupos de interés y de qué manera se produce el flujo de actividad desde este
aspecto IN. Con el exterior, y en base al tipo de relaciones bidireccionales que se producirán (del Consejo
con el exterior y viceversa), se ha profundizado en diferentes enfoques, que será necesario incluir en el
Bloque de conceptos, como los enfoques bottom up o top down, según donde se produzcan inicialmente
las propuestas de trabajo para el Consejo. Del mismo modo también se incluirán las metodologías de
intervención del Consejo con la Asamblea en este apartado OUT.
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18:20 h

Trabajo BLOQUE 6: Evaluación.

Compartir por qué y motivos de evaluar
este proceso y evaluar la marcha del
Consejo.

Este bloque, debería referirse a cómo se evalúa el trabajo del Grupo Motor por un lado y cuáles serían los
instrumentos generales de evaluación con los que estaría dotado el Consejo de Participación Ciudadana.
Este bloque de contenidos estaría por desarrollar en una siguiente fase.
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18:30 h

Resumen sesión: Pedidos y compromisos de avance

Compartir por qué y motivos de evaluar
este proceso y evaluar la marcha del
Consejo.

Compromisos individuales y por equipo para esta semana:
ACTA SESIÓN: antes de las 18:00 horas del 1 de diciembre, en la carpeta Drive del equipo. Julio César.
VALIDACIÓN DEL ACTA: jueves 3 de diciembre, antes de las 14:00 horas. Equipo GM.
COMPILACIÓN, DE DOCUMENTOS Y SIMPLIFICAR CONTENIDOS DE LOS BLOQUES EN CARPETA: DOC-ENDESARROLLO: antes de las 18:00 horas del 2 de diciembre, en la carpeta Drive del equipo. Julio César.

CONTENIDOS BLOQUE 2: jueves 3 de diciembre, antes de las 15:00 horas. Marisa, Inmaculada y
Julio César.
RESTO DE CONTENIDOS BLOQUE 1, 3, 4 Y 5: deseable subir documentos iniciales el jueves 3 de
diciembre, antes de las 15:00 horas y ya en documento avanzado, miércoles 9 de diciembre, antes
de las 15:00 horas.
CONTENIDOS BLOQUE 6: definir qué equipo puede trabajar en ellos, al menos la parte de la evaluación
interna del trabajo que vamos desarrollando.

RE-CALCULAR CALENDARIO DE TRABAJO: (No de días, pero sí de tareas, incorporando reuniones
On-Line) jueves 3 de diciembre, antes de las 14:00 horas. Julio César.
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18:40 h

Cierre de la segunda Sesión.

La segunda sesión de trabajo de este Grupo Motor, finaliza a las 19:10 horas del día 30 de diciembre.

Julio César Fuster Flores

Secretario Técnico de Relaciones con la Ciudadanía

ANEXO 1: CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO
MOTOR.

Grupo Motor
Agenda del Cambio
Medida nº 11: Consejo de Participación Ciudadana.

Mérida, 26 de noviembre de 2015

Por Indicación de Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de Extremadura y Relaciones
Institucionales, os remito los contenidos de trabajo para la segunda sesión del Grupo Motor, en la
elaboración de propuestas para la medida nº 11, de la Agenda del Cambio: Consejo de
Participación Ciudadana, el próximo día, 30 de Noviembre, a las 16:30 horas, en la Presidencia de
la Junta de Extremadura, (sala de trabajo de los Secretarios y Secretarias Generales de la Junta
de Extremadura) Plaza del Rastro s/n. 06800. Mérida

Punto

horario

Contenidos de trabajo

1

16:30 h

Informe primera sesión del 10 de noviembre

2

16:35 h

Actualización de Compromisos cumplidos.
Avances

3

16:50 h

Presentación básica BLOQUE 1: Conceptos y
definiciones

4

17:00 h

Trabajo BLOQUE 2: Narrativa, visión y misión

5

17:20 h

6

17:40 h

7

18:00 h

8

18:20 h

9

18:30 h

10

18:40 h

Trabajo BLOQUE 3: Territorio, relación y
dependencia institucional.
Trabajo BLOQUE 4: La Ciudadanía, derechos y
deberes
Trabajo BLOQUE 5: Metodología,
Instrumentos y recursos.
Trabajo BLOQUE 6: Evaluación.
Resumen sesión: Pedidos y compromisos de
avance
Cierre de la segunda Sesión.

Ref.
Síntesis de trabajo desarrollado en la primera
sesión.
Analizar los materiales entregados y avanzados
conforme a los pedidos desde la primera sesión:
Hoja de Ruta definitiva, metodología, BBPP, índice
de contenidos, etc
Presentación inicial y básica de los contenidos del
Bloque 1. Reorganización de contenidos ¿Cómo
avanzamos?
Presentación inicial y básica de los contenidos del
Bloque 2. Reorganización de contenidos ¿Cómo
avanzamos?
Presentación inicial y básica de los contenidos del
Bloque 3. Reorganización de contenidos ¿Cómo
avanzamos?
Presentación inicial y básica de los contenidos del
Bloque 4. Reorganización de contenidos ¿Cómo
avanzamos?
Presentación inicial y básica de los contenidos del
Bloque 5. Reorganización de contenidos ¿Cómo
avanzamos?
Compartir por qué y motivos de evaluar este
proceso y evaluar la marcha del Consejo.
Compartir por qué y motivos de evaluar este
proceso y evaluar la marcha del Consejo.

Julio César Fuster Flores

Secretario Técnico de Relaciones con la Ciudadanía
Distribución electrónica a:

Fernanda Jaramillo Polo: Fernanda.jaramillo.polo@gmail.com; Manuel López Risco: malorisco@gmail.com; Beatriz Muñoz González:
beatriz.munoz.gonzalez@gmail.com; Marisa Lozano Gil: marisalozanogil@gmail.com; Inmaculada Sánchez Casado:
sanchezcasadoinmaculada@gmail.com; María de los Ángeles Muriel González: mangelesmuriel@gmail.com; Manuel Bautista Mora.
mbmpda@gmail.com; Enrique Hernández Diez: presidente.cjex@gmail.com; Joaquín Saussol Gallego: jsaussol@gmail.com

