
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

5/2018 Foru Araua, azaroaren 12koa, Herritarren
Partaide tza ri buruzkoa.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK

Jakinarazten dut Gipuzkoako Ba tzar Nagusiek onartu dutela
«5/2018 Foru Araua, azaroaren 12koa, Herritarren Partaide tza -
ri buruzkoa»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agin tzen dut,
aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz aginta-
riek, bete eta betearazi dezaten.

Donostia, 2018ko azaroaren 12a.—Markel Olano Arrese,
diputatu nagusia. (7588)

HI TZA URREA
Gure inguruko ordezkari tza bidezko sistemak sendo finka-

tuta badaude ere, eta horietako instituzioen garapena eraba-
teko normaltasunez gauzatu arren, ezinbestekoa da dituzten
mugei aurre egitea, eta demokraziaren esperien tzi a partaide -
tza rako beste modu ba tzu etara zabal tzea, sistema demokrati-
koa aberasteko, are dituen oinarriak tinkoago egiteko ere.

Gizarte gero eta konplexuagoak sor tzen ari dira, eta horie-
tan gizarte behar berriak ager tzen. Eta horrek guztiak areagotu
egiten du gizartearen eta instituzioen arteko tartea handiago -
tze ko arriskua, aldi berean ageriko egitearekin batera herrita-
rrek parte har tze ko egiten dituzten eskari berriak.

Gure gizarteen izaera demokratikoa sakonago tze arren herri-
tarren partaide tza zuzenerako formak bul tza tzeko beharra begi-
bistan ari da gera tzen, azken aldi honetan, nazio zein nazioarte
mailako instituzio eta foro garran tzi tsuenetan; eta gure testu ju-
ridiko oinarrizkoetan ere tokia aurki tzen ari da. Ildo horretatik,
gogora ekarri behar ditugu Europar Batasunaren Oinarrizko Es-
kubideen Kartan jasotako prin tzi pioak, Europar Ba tzor dearen
«Europar Gobernan tza» liburu zurian, 2001eko uztailaren
25ekoan, jasoak, eta horri jarraipena eman dioten lanak, bazte-
rrean uzteke, ino laz ere, Europar Ministro Kon tsei luaren Ba tzor -
deak 2001eko abenduaren 6an egin Gomendioa, herritarrek bi-
zi tza publiko lokalean izan beharreko partaide tza ri buruzkoa.

Herritarren partaide tzak, politika publikoak zehazteko eta
politika horiek gauzatu edo kudea tze ko unean herritarrek ekar-
pen erabakigarria egin ahal izateko gaitutako modu eta proze-
duren garapenaren bitartez, leku nagusia bete behar du botere
publikoen jardueran, zehazki Foru Aldundiaren jardueran, foru
arau honen aplikazio esparruari dagokionez. Herritarren partai-
de tzak ezinbesteko tresna izan behar du, botere publikoek gi-
zartean gobernu onaren bidetik jo dezaten. Ildo horretatik, herri-
tarren partaide tzak harreman zuzena du botere publikoen jar-
dueraren gardentasunarekin; izan ere, aurretiazko ezinbesteko
baldin tza du botere publikoen jardute aurreikuspen eta asmoen
gardentasuna, hori gabe oso zaila izango baili tza teke herrita-
rren partaide tza hori modu eraginkorrean praktikara eramatea;
bestetik, emai tza du botere publikoen jardueraren eta jarduera
hori finka tzen den oinarrien gardentasuna. Horregatik botere
publikoek eta Foru Aldundiak, foru arau honen aplikazio espa-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Par-
ticipación Ciudadana.

EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han apro-
bado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciuda-
danas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación,
la guarden y hagan guardarla.

San Sebastián, a 12 de noviembre de 2018.—El diputado
general, Markel Olano Arrese. (7588)

PREÁMBULO
La firme consolidación de los sistemas democráticos repre-

sentativos de nuestro entorno y la plena normalidad en que se
desarrollan sus instituciones no ha evitado la necesidad de en-
frentarse a sus límites, abriendo la experiencia democrática a
otras formas de participación, que enriquezcan el sistema de-
mocrático, reafirmando sus fundamentos.

La emergencia de sociedades crecientemente complejas,
que crean nuevas necesidades sociales, incrementa el riesgo
de distanciamiento entre sociedad e instituciones y, simultáne-
amente, crea nuevas demandas de participación por parte de la
ciudadanía.

La necesidad de impulsar formas directas de participación
ciudadana, que profundicen la naturaleza democrática de nues-
tras sociedades, viene siendo puesta de manifiesto en los últimos
tiempos en las más relevantes instituciones y foros nacionales e
internacionales y encuentran su asiento en nuestros textos jurídi-
cos fundamentales. En este sentido es necesario recordar los
principios recogidos en la Carta de Derechos Funda mentales de
la Unión Europea, las reflexiones contenidas en el Libro Blanco
«La Gobernanza Europea», de la Comisión Europea, de 25 de julio
de 2001, y los trabajos que le han dado continuidad, así como la
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa,
de 6 de diciembre de 2001, sobre la participación ciudadana en
la vida pública local.

La participación ciudadana, a través del desarrollo de las dis-
tintas formas y procedimientos habilitados para que la ciudada-
nía pueda contribuir de forma decisiva a la determinación de las
políticas públicas y a las formas en que esas políticas se ejecuten
o gestionen, debe ocupar un lugar central en la actuación de los
poderes públicos, en concreto por parte de la Diputación Foral,
en lo que se refiere al ámbito de aplicación de esta norma foral.
La participación ciudadana tiene que convertirse en una herra-
mienta indispensable del buen gobierno de la sociedad por parte
de los poderes públicos. En este sentido, la participación ciuda-
dana tiene una relación directa con la transparencia en la actua-
ción de los poderes públicos, en la medida en que, al mismo
tiempo, requiere como presupuesto previo la transparencia en
las previsiones e intenciones de actuación de los poderes públi-
cos, sin la que sería muy difícil de poner en práctica de forma
efectiva; y, por otra, garantiza, como resultado, la transparencia
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rruan, beren gain hartu behar dute, eran tzu kizunez betiere, he-
rritarren partaide tza ahalbide tze ko lana horretarako ekimena
gizartetik bertatik sor tzen denean, baina, horretaz gain, baita
ekimen hori aktiba tze ko eta bul tza tzeko eginkizuna ere, herrita-
rren eran tzu kizun tzat eta eran tzu kizun propio tzat gainera, hain
zuzen partaide tza prozesuek zentraltasun egiazko eta eraginko-
rra izan dezaten gobernan tzan eta dagozkien politika publikoen
definizio eta kudeaketan, politika horien diseinuaren eta zehaz-
tapenaren hasieratik beretik.

Gipuzkoako Lurralde Historikoak elkarte mugimenduaren
tradizio luze eta sendoa du. Hori tresna izan da, gizarteak inte-
res publikoko zenbait arlotan parte hartu ahal izatera begira. El-
karte jardueraren bitartez, Gipuzkoako herritarrek interes pu-
bliko handi-handiko proiektuak bul tza tu dituzte. Denbora as-
koan zehar egoera zailetan egin behar izan zuten, beste testuin-
guru batean, zailtasun itze lak topatu zituzten proiektuak
bul tza tuta. Hala eta guztiz, ekimen horietako askok atarra-
mentu ona izan zuten, eta ekarpen erabakigarria egin zioten
Euskal Herri desberdin baten eraikun tza ri. Ikastolen adibidea
dugu esangura tsu ena, ino lako zalan tza rik gabe. Elkarte mugi-
menduaren indarra eta Gipuzkoan beste gizarte baten eraikun -
tza ri egin ekarpenen garran tzi a ez da, baina, esperien tzi a horre-
tara muga tzen. Ezta, izugarri garran tzi tsu a den arren,
Gipuzkoako gizarte ekimenen kemenarekin gehien identifika -
tzen den ekimenetako beste bat den kooperatibismora ere. Es-
perien tzi a bi horiek, gizartearen moldaketan izan dituzten izaera
orokorreko ondorioengatik, Gipuzkoan gizarte bizi tza ren espa-
rru askotara, esaterako kultura, kirol edo aisiara, zabaldu den
praktika sozial baten adierazpenik garran tzi tsuen eta deiga-
rriena dira, ez besterik. Herritarren partaide tza rako foru arau
honen bitartez tresna eta bide egokiak ezarri nahi dira, gizarte-
tik beretik sor tzen diren elkarte ekimenak ordezka tze ko asmo-
rik gabe ordea, Gipuzkoako gizartearen partaide tza rako inda-
rrak ekarpen erabakigarria egin ahal izan diezaion zera publiko-
aren gobernuari.

Gogoeta hauen esparruan, foru arau honek tresna izan nahi
du, politika publikoak zehazteko eta horiek gauzatu edo kudea -
tze ko unean herritarren partaide tza egiaz erdigunean egon
dadin, berezkoa zaion aplikazio esparruan betiere, hots, Foru Al-
dundiak, Lurralde Historikoko gobernuaren organo exekutiboa
izaki, dituen eskumenen esparruan.

Gipuzkoako Ba tzar Nagusiek onartu egin zuten 1/2010 Foru
Araua, uztailaren 8koa, herritarren partaide tza ri buruzkoa. Foru
arau horrek zeharo berri tza ilea izan nahi zuen. Eta berri tza ilea
izan zen, bai, zeren eta, lehenik, exekuzioko prozedura adminis-
tratiboen esparruan jaso egin bai tzi tuen partaide tza zuzenerako
prozedurak eta tresnak. Ezarri ziren partaide tza zuzenerako for-
mak –foru arau honetan manten tzen dira– gobernu erakunde
baten esparruan, hau da, Foru Aldundiaren esparruan zabal tzen
dira. Horrek oso esangura handia du, zeren eta, tradizionalki,
partaide tza zuzenerako formak gobernu erakunde exekutiboen
esparrutik kanpo geratu ohi baitira. Bigarrenik, berri tza ilea izan
zen ezarri ziren partaide tza rako tresna espezifikoen ezauga-
rriengatik; oraingo foru arauan, berriz, ahalegina egin da tresna
horiek modu malguago eta garatuago batez zehazteko. Eta hiru-
garrenik, oinarrian konben tzi mendu bat zuelako izan zen berri -
tza ilea, horren arabera herritarren partaide tza eraginkorra sus-
ta tze ko fun tse zkoa baita emakumeen eta gizonen partaide tza
baldin tza berdinetan susta tzen eta berma tzen duten neurriak
ezar tzea.

Foru arau horretako 46. artikuluak ezar tzen du ezen, inda-
rrean jar tzen denetik bost urte igarota, Foru Aldundiak, Herrita-
rren Partaide tza rako Foru Ba tzor dearen bidez, eta Herritarren
Partaide tza rako Foru Zuzendari tza ren lagun tzaz betiere, foru
arauan ezarritako herritarren partaide tza rako sistemaren eba-
luazio orokorreko txo sten bat egingo duela eta Ba tzar Nagusie-
tara bidaliko duela. Artikulu bereko 2. apartatuak, segidan,
ezar tzen du ezen Ba tzar Nagusiek, Foru Aldundiak bidalitako

de la actuación de los poderes públicos y de los fundamentos en
que se asienta esa actuación. Por estas razones, los poderes pú-
blicos, la Diputación Foral en el ámbito de aplicación de esta
norma foral, deben asumir, con responsabilidad, no solo la tarea
de facilitar la participación ciudadana cuya iniciativa surja de la
propia sociedad, sino, aún más, la tarea de activar esa iniciativa,
de impulsarla, como una responsabilidad propia, y no solo de la
ciudadanía, de forma que los procesos de participación asuman
una centralidad real y efectiva en la gobernanza y en la definición
y gestión de las políticas públicas que les corresponden, desde el
propio momento inicial de su diseño y determinación.

El Territorio Histórico de Gipuzkoa tiene una larga y sólida tra-
dición de asociacionismo, que ha servido como instrumento de
participación de la sociedad en diferentes sectores de interés pú-
blico. A través de la actividad asociativa, la ciudadanía de Gipuz-
koa ha impulsado proyectos de enorme interés público. Durante
mucho tiempo, lo tuvo que hacer en difíciles condiciones, en un
contexto diferente, impulsando proyectos para lo que tuvo que en-
frentarse a enormes dificultades. A pesar de ello, el éxito acom-
pañó a muchas de esas iniciativas, contribuyendo de forma deci-
siva a la construcción de una Euskal Herria diferente. El ejemplo
de las Ikastolas es, sin duda, el más significativo. La fortaleza del
asociacionismo y la importancia de sus aportaciones a la cons-
trucción de una sociedad diferente en Gipuzkoa no se limita, sin
embargo a esta experiencia. Tampoco se limita, con ser de
enorme importancia, a otra de las iniciativas que más se identifi-
can con la pujanza de las iniciativas sociales en Gipuzkoa: el coo-
perativismo. Estas dos experiencias son, únicamente, la expre-
sión más importante, por sus repercusiones de carácter general
en la conformación de la sociedad, y más llamativa de una prác-
tica social que se extiende en Gipuzkoa a numerosos ámbitos de
la vida social, como la cultura, el deporte o el ocio. Con esta
norma foral de participación ciudadana, se pretende establecer
instrumentos y canales adecuados para que, sin tratar de susti-
tuir a las iniciativas asociativas que surjan de la propia sociedad,
la pujanza participativa de la sociedad de Gipuzkoa pueda contri-
buir de forma determinante al gobierno de lo público.

En el marco de estas reflexiones, la presente norma foral
pretende ser un instrumento que contribuya de forma efectiva a
la centralidad de la participación ciudadana en la determina-
ción de las políticas públicas y su ejecución o gestión en el ám-
bito de aplicación que le es propio, es decir, el de las competen-
cias de la Diputación Foral como órgano ejecutivo de gobierno
del Territorio Histórico.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana. Esta
norma foral trató de ser profundamente innovadora. Lo fue, en
primer lugar, porque incorporó procedimientos e instrumentos
de participación directa en el ámbito de los procedimientos ad-
ministrativos de ejecución. Las formas de participación directa
que se establecieron –y que perviven en la presente norma
foral– se despliegan en el ámbito de una institución de gobierno
como la Diputación Foral, lo que tiene una gran significación, en
la medida en que las formas de participación directa han que-
dado, tradicionalmente, fuera del ámbito de instituciones ejecu-
tivas de gobierno. En segundo lugar, por las características de
los específicos instrumentos de participación que se establecie-
ron y que en la presente norma foral se han tratado de concre-
tar de forma más flexible y más desarrollada. Y en tercer lugar,
porque se asienta sobre la conciencia de que, para promover
una participación ciudadana eficaz, es fundamental establecer
medidas que fomenten y garanticen la participación de mujeres
y hombres en igualdad de condiciones.

El artículo 46 de esa norma foral establece que, transcu-
rrido un periodo de cinco años desde su entrada en vigor, la Di-
putación Foral, por medio de la Comisión Foral para la Participa-
ción Ciudadana, asistida por la Dirección Foral para la Participa-
ción Ciudadana, procederá a realizar un informe global de eva-
luación del sistema de participación ciudadana establecido en
aquella, dando traslado del mismo a las Juntas Generales. El
mismo artículo, en su apartado 2, establece seguidamente que
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txo stenean oinarriturik, foru arauan «ezar tzen diren partaide tza -
rako tresna eta prozeduren aplikazioaren ebaluazio orokor bat
egingo» dutela. «Ebaluazio orokorrerako» prozesu horretan, eta
beste baldin tza ba tzu ekin batera, en tzun egin behar zaie herri-
tarren erakundeei, ezarri eta araututako partaide tza prozesue-
tan parte hartu duten per tso nei eta toki erakundeei. Azkenean,
eta orain azpimarra tze a komeni denera joz, «ebaluazio orokor»
hori egin ondoren Ba tzar Nagusiek egokien irizten zieten akor-
dioak hartu behar zituzten 1/2010 Foru Arauan jasotako partai-
de tza rako tresna eta prozedurak manten tze, deusezta tze edo
erreforma tze ra begira.

Aipatu 46. artikulu horretan ezarria betez Ba tzar Nagusiek,
2015eko azaroaren 25eko Gobernan tza ko eta Gizartearekiko
Komunikazioko Ba tzor dearen erabakiaren bitartez, ponen tzi a
espezifiko bat eratu zuten, zenbait adituren eta partaide tza pro-
zesuak egin eta gara tze arekin harreman zuzena zuten talde eta
erakundeen ordezkarien partaide tza rekin «ebaluazio orokor»
bat egitearren. Ponen tzi ak, egoki iri tzi zien lanak egin ondoren,
2017ko urtarrilaren 13ko akordioaren bitartez onartu egin zuen
herritarren partaide tza ri buruzko Konklusio Txos tena, eta Go-
bernan tza ko eta Gizartearekiko Komunikazioko Ba tzor deari aur-
keztu zion. Ba tzor de horrek, 2017ko urtarrilaren 25eko saioan,
behin betiko onartu zuen Ponen tzi aren txos tena.

Txo sten hori oinarri harturik Foru Aldundiak, Herritarren Par-
taide tza rako Foru Zuzendari tza ren bitartez, partaide tza prozesu
bat diseinatu eta gauzatu zuen, herritarren partaide tza ri bu-
ruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Araua berrikusteko eta gaur-
ko tze ko proposamenak jaso tze arren, hain zuzen herritarren par-
taide tza ri buruzko foru araua gaurko tze ra begira txo sten exeku-
tibo bat egin ahal izateko eta, horren bitartez, hobeto egikaritu
ahal izateko Ba tzar Nagusiek onartutako proposamenak. Horre-
tarako, adituen partaide tza izan zen, eta, zehazki, 4 panel be-
reizi eratu ziren, jatorriaren eta espezializazioaren arabera sail-
katuta.

Horrela, 1. panelean Gipuzkoako kon tsei lu eta foroetako ki-
deak zeuden, 2. panelean udalak zeuden, 3. panelean gizarte
ordezkariak, kasu honetan erakunde sektorialak, eta, 4.ean
per tso na adituak.

Prozesuan zehar landu egin ziren Ba tzar Nagusien Txo -
stenean aurreikusitako gomendio guztiak, aipatutako bedera tzi
gaien ingurukoak, honakoak bai tzi ren: a) hizkun tza; b) per tso na
fisiko eta juridikoen egoera; c) elkarte eta erakundeen erregis-
troa; d) partaide tza rako metodologia; e) tresnen malgutasuna,
foru arauaren 23. artikuluak jasoaren arabera; f) foru arauaren
32. artikuluan aipatutako Partaide tza Programa; g) gardenta-
suna, informazioa eta partaide tza; h) herritarren epaitegiak; eta
i) Gizarte Kon tsei lua.

Foru Aldundiak prestatutako txo sten exekutiboak aldaketa
ugari egiten dizkio herritarren partaide tza ri buruzko uztailaren
8ko 1/2010 Foru Arauaren testuari. Alabaina, foru arauaren ar-
kitektura eta herritarren partaide tza rako tresnak eta prozedu-
rak beren horretan manten tzen dira, nahiz egin zaizkien aldake-
tek hobetu egiten dituzten ba tzuk zein besteak. Izan ere alda-
keta horiek, sarritan puntualak edo xehetasun mailakoak badira
ere, oso garran tzi praktiko handia dute zeren eta, onartu zirene-
tik igarotako urteen ondoren eta epe horretan zehar egin den
aplikazioa dela eta, aukera ematen baitute herritarren partaide -
tza ren sistema oro har hobe tze ko, hobekun tza espezifiko batez,
gainera, partaide tza rako dauden tresna eta prozedurei dagokie-
nez. Partaide tza sistemak uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak
ezarriarekiko halako jarraitutasun bat bazuela-eta haren alda-
keta bat egiteko ideiak indarra hartu bazuen ere, segurtasun ju-
ridikoaren prin tzi pioa berma tze arren eta uler tze a erraztera be-
gira foru arau berri bat presta tze ra jo da, oraingoa ordezka tze -
arren. Dena den, berri horretan txer tatu egingo da lehengo har-
tan jasotako erregulazioaren parte handi bat.

las Juntas Generales, sobre la base del informe remitido por la
Diputación Foral, procederán a realizar una «evaluación global
de la aplicación de los instrumentos y procedimientos de parti-
cipación» establecidos en ella. Un proceso de «evaluación glo-
bal» en el que, entre otros requisitos, se debe dar audiencia a
entidades ciudadanas, a personas que hayan participado en los
procesos participativos establecidos y regulados en la norma
foral y a las entidades locales. Finalmente, en lo que ahora inte-
resa resaltar, una vez realizada esa «evaluación global», las Jun-
tas Generales debían adoptar los acuerdos que considerasen
más adecuados respecto al mantenimiento, derogación o re-
forma de los instrumentos y procedimientos de participación
contenidos en la Norma Foral 1/2010.

En cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 46,
las Juntas Generales, por acuerdo de la Comisión de Gober-
nanza y Comunicación con la Sociedad, de 25 de noviembre de
2015, procedieron a constituir una Ponencia específica con el
fin de realizar, con la participación de distintas personas exper-
tas y representantes de grupos y entidades con una relación di-
recta con la realización de procesos participativos, la referida
«evaluación global». La Ponencia, tras la realización de los traba-
jos que consideró oportunos, aprobó, mediante acuerdo de 13
de enero de 2017, el Informe de Conclusiones sobre participa-
ción ciudadana, que elevó a la Comisión de Gobernanza y Comu-
nicación con la Sociedad. Esta Comisión aprobó definitivamente,
en sesión de 25 de enero de 2017, el Informe de la Ponencia.

Tomando como base el citado Informe, la Diputación Foral, a
través de la Dirección Foral para la Participación Ciudadana di-
señó y procedió a llevar a cabo un proceso participativo para la
revisión y obtención de propuestas de actualización de la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana a fin
de elaborar un informe ejecutivo sobre la actualización de la
norma foral de participación ciudadana que permitiese la mejor
ejecución de las propuestas aprobadas por las Juntas Generales
para lo que se contó con la participación de personas expertas, y
en concreto, se constituyeron 4 paneles diferenciados, clasifica-
dos en función de su procedencia y especialización.

De este modo el Panel 1 estaba compuesto por miembros
de Consejos y Foros de Gipuzkoa, el Panel 2 por Ayuntamientos,
el Panel 3 por representantes de la sociedad, en este caso por
entidades sectoriales y el Panel 4 por personas expertas.

A lo largo del proceso se trabajaron todas las recomendacio-
nes previstas en el Informe de las Juntas Generales en relación
a los nueve temas indicados: a) el lenguaje; b) la situación de
personas físicas y jurídicas; c) el registro de asociaciones y en-
tidades; d) la metodología de participación; e) la flexibilidad en
los instrumentos, según el artículo 23 de la norma foral; f) el
programa participativo citado en el artículo 32 de la norma
foral; g) transparencia, información y participación; h) los jura-
dos ciudadanos; i) el Consejo Social.

El informe ejecutivo elaborado por la Diputación Foral con-
tiene un elevado número de modificaciones al texto de la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana. Sin
embargo, la arquitectura de la norma foral y los instrumentos y
procedimientos de participación ciudadana se mantienen en
sus mismos términos, aunque las modificaciones incorporadas
mejoran unos y otros en aspectos que, aun siendo muchas
veces de carácter puntual o de detalle, tienen una gran impor-
tancia práctica, en la medida en que, tras los años transcurridos
desde su aprobación y la aplicación realizada durante ese pe-
riodo, permiten mejorar de forma significativa el sistema de par-
ticipación ciudadana, en su conjunto; y, de forma específica, en
lo que se refiere a los distintos instrumentos y procedimientos
de participación. Si bien la continuidad del sistema de participa-
ción respecto al establecido en la Norma Foral 1/2010, de 8 de
julio, abonaba la idea de realizar una modificación de la misma,
a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y facilitar su
comprensión, se ha optado por la elaboración de una nueva
norma foral que sustituirá a la actual en la que no obstante se
integra gran parte de la regulación contenida en la misma.
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Foru arau hau presta tze ko unean emakumeen partaide tza -
ra begira dauden muga eta oztopoen zeharo kon tzi ente izan
gara. Emakumeek diskriminazio mota asko jasaten dute; ema-
kumeen kasuan bat egiten dute desberdintasun mota ezberdi-
nek (adina, jatorria, etab...), eta horiek generoarekin bat egiten
dutenean, diskriminazio modu kualitatiboki desberdin bat dute
emai tza. Zailagoa da diskriminazio horri ekiten eta, horrenbes-
tez, jarduera espezifikoa eska tzen du, zuzenean emakumeen
partaide tza soziala bul tza tzera zuzendu bat, hain zuzen emaku-
meek gizarte demokratiko baten garapenean egiten duten ekar-
pena, gizonekiko berdintasunez egina, benetakoa eta eraginko-
rra izan dadin. Horregatik, foru arau honetan jaso tzen diren neu-
rriek helburu transber tsa la dute, hau da, susta tze a eta berma -
tze a emakumeen eta gizonen herritar gisako partaide tza
orekatua, generoak beste desberdintasun ardatz ba tzu ekin bat
egiten duela kontuan har tzen duena, asmo garbia izanik, be-
tiere, hemen aurreikusten diren herritarren partaide tza rako for-
mak erabil tzen diren esparru guztietara genero politikak hela-
razteko eta gara tzen den prozesu bakoi tze an eragin efektiboa
izateko. Hala, emakumeen eta gizonen berdintasun efektibo-
rako mar txo aren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (15. artikulua),
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsa ilaren 18ko
4/2005 Legeak (3. artikulua) eta Emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako mar txo aren 9ko 2/2015 Foru Arauak (36. eta 37.
artikuluak) xeda tzen dutena betez, araua emakumeen eta gizo-
nen aukera berdintasunaren prin tzi pioarekin bat planifikatu da,
genero berdintasunak eta sexuen arteko orekak gidatutako he-
rritarren partaide tza susta tze arren.

Herritarren partaide tza ren eginkizun nagusiak isla izan
behar du partaide tza prozesuak gara tze ko herritarren ekimenei
zein horien bitartez iristen diren konklusioei Foru Aldundiak eki-
ten dien moduan. Foru Aldundiak segi tzen du ordenamendu ju-
ridikoaren arabera dagozkion eskumenen titular izaten, eraba-
teko indarrez, eta har tzen dituen neurrien eta bere eskumenak
gauza tzen eta kudea tzen dituen moduaren eran tzu le izaten
segi tzen du. Horrek aukera ematen dio, bai herritarren partaide -
tza rako prozesuak egiteko herritarren ekimenak zen tzu negati-
boan ebazteko, bai horrelako prozesuak egiten direnean horie-
tatik atera tzen diren konklusioetatik urrun tze ko. Baina era arra-
zoituan egin behar du, zehatz-mehatz azalduz zen tzu negati-
boko ebazpenak oinarri dituen arrazoiak.

Toki erakundeek, udalek bereziki, leku pribilegiozkoa dute
herritarren partaide tza ren garapenera begira, herritarrengandik
hurbilen dauden erakunde demokratikoak direlako. Ildo horreta-
tik, Foru Aldundiak bi eginkizun osagarri hartu behar ditu bere
gain. Alde batetik, toki erakundeekiko elkarlana bul tza tu behar
du, bere eskumenen esparruan herritarren partaide tza rako
tresnak hobeto eta eraginkortasun handiagoz erabili ahal izan
daitezen. Gainera, horrela erakunde haien jardueratiko onurak
jaso ahal izango ditu, eta baita haiek esparru honetan gara tzen
dituzten tresna eta bitartekoetatik datozkionak ere, udal erre-
gistroen baliozkotasunaren kasuan esaterako. Bestetik, toki
erakundeen eskura jarri behar ditu bai lagun tza teknikoa bai
ekonomikoa, haien esparruan herritarren partaide tza ren gara-
pena bul tza tzeko, eta haiek beren eskumenak erabil tze ko
unean duten autonomia goitik behera errespetaturik. Ondorio
horietarako, Foru Aldundiak bul tza tu egin behar du Lurralde His-
torikoko toki erakundeekiko lankide tza-hi tzar men alderdi ani tze -
koak izenpe tzea, eta erakunde arteko foroak sor tze a bul tza tu
behar du halaber, urtarrilaren 17ko 1/2017 Foru Dekretuak sor-
tutako Herritarren Partaide tza rako Erakunde arteko Espazioak
adibide moduan ezarritako bidean.

Foru arauak zazpi titulu, berrogeita zazpi artikulu, xedapen
indargabe tza ile bat eta amaierako xedapen bi dauzka.

I. tituluak xedapen orokorrak jaso tzen ditu. Horretan, foru
arauaren xede eta helburua zehazteaz gain, izango dituen apli-
kazio esparru objektiboa eta subjektiboa muga tzen dira. Horiek,
zehazki, Foru Aldundiari dagozkion eta Gipuzkoako Lurralde His-

Al elaborar esta norma foral se ha sido plenamente cons-
ciente de las limitaciones y obstáculos existentes para la parti-
cipación de las mujeres. Ellas son objeto de múltiples tipos de
discriminación; en ellas tiene lugar la intersección de diferentes
tipos de desigualdad (edad, origen, etc.) que, al confluir con el
género, tiene como resultado una forma de discriminación cua-
litativamente diferente, más difícil de remover y que, en conse-
cuencia, exige una actuación específica, directamente dirigida a
impulsar la participación social de las mujeres de forma que su
contribución al desarrollo de una sociedad democrática, en pie
de igualdad con respecto a los hombres, sea real y efectiva. Las
medidas contempladas en la presente norma foral tienen, por
ello, el objetivo transversal de promover y garantizar una parti-
cipación ciudadana equilibrada de mujeres y hombres, que
tenga en cuenta la intersección del género con otros ejes de
desigualdad, con la intención de incorporar las políticas de gé-
nero a todos los ámbitos en que se utilicen las formas de parti-
cipación ciudadana aquí previstas, debiendo tener una inciden-
cia efectiva en cada uno de los procesos que se realicen. Así, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artí-
culo 15), en la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres (artículo 3) y en la Norma Foral
2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
(artículos 36 y 37), la norma se ha planificado de acuerdo al
principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres,
a fin de promover una participación ciudadana guiada por el ob-
jeto de la igualdad de género y equilibrada entre ambos sexos.

El papel central de la participación ciudadana debe refle-
jarse en la forma en que la Diputación Foral afronta tanto las ini-
ciativas ciudadanas para la realización de procesos participati-
vos como las conclusiones que se alcancen a través de ellos. La
Diputación Foral sigue siendo titular, en toda su plenitud, de las
competencias que le corresponden de acuerdo con el ordena-
miento jurídico; y sigue siendo responsable de las medidas que
adopta y de la forma en que ejecuta y gestiona sus competen-
cias. Ello le permite tanto resolver en sentido negativo iniciati-
vas ciudadanas para la realización de procesos de participación
ciudadana como distanciarse de las conclusiones que se alcan-
cen en los mismos, cuando se realicen. Pero debe hacerlo de
forma motivada, precisando, en detalle, los motivos sobre los
que se asienta una resolución en sentido negativo.

Las entidades locales, especialmente los ayuntamientos,
ocupan un lugar privilegiado para el desarrollo de la participa-
ción ciudadana, por su condición de instituciones democráticas
más cercanas a la ciudadanía. En este sentido, la Diputación
Foral debe asumir dos tareas complementarias. Por una parte,
debe impulsar la colaboración con las entidades locales para
permitir una mejor y más efectiva utilización de los instrumen-
tos de participación ciudadana en el ámbito de sus propias
competencias, beneficiándose de la actividad de aquellas enti-
dades, así como de los instrumentos y medios que las mismas
hayan desarrollado en este ámbito, como la validez de los regis-
tros municipales u otras. Por otra, debe poner a disposición de
las entidades locales la asistencia, tanto técnica como econó-
mica, para impulsar el desarrollo de la participación ciudadana
en el ámbito propio de las mismas, respetando plenamente la
autonomía de estas en el ejercicio de sus competencias. A estos
efectos, la Diputación Foral debe impulsar la suscripción de
convenios de colaboración, de carácter multilateral, con las en-
tidades locales del Territorio Histórico e impulsar la creación de
foros interinstitucionales, en la vía establecida, ejemplificativa-
mente, por el Espacio Interinstitucional de Participación Ciuda-
dana, creado por Decreto Foral 1/2017, de 17 de enero.

La norma foral se estructura en siete títulos y contiene cua-
renta y siete artículos, una disposición derogatoria y dos dispo-
siciones finales.

El título I contiene las disposiciones generales en las que
además de determinar el objeto y finalidad de la norma foral, se
delimita el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la
misma, que se concreta en el ejercicio de las competencias de
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torikoko udalerrietako edozeinetan bizi diren per tso nei zein foru
arauan bertan horretarako defini tzen diren gipuzkoar erakun-
deei eragiten dieten gobernu eta administrazio eskumenen era-
bileran gauza tzen dira. Era berean, partaide tza prozesuetatik
ondoriozta tzen diren emai tzek Lurralde Historikoko gobernu eta
administrazio jardueran izan dezaketen eragina jaso tzen da.

II. tituluak herritarren partaide tza ri lotutako eskubideak
arau tzen ditu, ordenamendu juridikoan ezarritako baldin tze tan;
eskubide horiek, zehazki, honakoak dira: Foru Aldundiaren es-
kumena diren gai publikoen kudeaketan partaide tza prozesuen
bidetik parte har tze ko eskubidea; izapide tze bidean dauden
erabaki tze prozedurei buruzko informazioa Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoko zabalkunde publikoaren bitartez jaso tze -
ko eskubidea; partaide tza prozesuak egitea eska tze ko eskubi-
dea, Lurralde Historikoko udalerrietako edozeinetan bizi diren
per tso nek dutena; eta herritarrek, herritarren erakundeek eta
toki erakundeek foru arauan aurreikusten diren partaide tza pro-
zesuak abia tze a proposa tze ko duten ekimen eskubidea.

III. tituluak lau kapitulu har tzen ditu, eta bertan arau tzen dira
herritarren partaide tza rako tresnak. Foru arauak bereziki di-
hardu Foru Aldundiari dagozkion politika publikoen gainean era-
baki tze ko prozedura administratiboetan txer tatuko diren delibe-
raziozko partaide tza prozesuak ezar tze aren inguruan. Teknika
horrek, izan ere, aukera ematen du erabaki tze prozeduran gi-
zarte interes eta itxa ropenen aberastasun guztia jaso tze ko, era-
bakiak har tze ko prozeduraren tza ko era onuragarrian gainera.
Deliberaziozko partaide tza prozesuez gain, beste tresna osagarri
ba tzuk ere aurreikusten dira, hala nola herri kon tsu ltak edo foru
arauen aurreproiektuak presta tze ko laneko partaide tza, eta ho-
rien esparruan koka daitezke, esaterako, partaide tza zko aurre-
kontuena bezalako esperien tzi ak edota azken garaiotan zenbait
esparrutan proba tzen ari diren beste ba tzuk. Azkenean bada
partaide tza zko tresnen ezaugarrien gaineko aurreikuspenak
praktikan malgu tze a ahalbide tzen duen aurreikuspen bat.

IV. tituluak bi kapitulu dauzka, eta herritarren erakundeak
jaso tzen ditu, partaide tza prozesuen garapenari dagokionez,
erakunde horiek Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru
Erregistroan izena emateko aukerarekin batera. Era berean, he-
rritarren partaide tza susta tze ko neurriak eta barneko zein kan-
poko prestakun tza-jarduerak aurreikusten dira, herritarren par-
taide tza ren kultura susta tze ko helburuz.

V. tituluak, bere lau kapituluetan, arautu egiten du herrita-
rren partaide tza ren antolaketa. Lehen-lehenik Partaide tza Pro-
grama arau tzen da, horrexek izan behar baitu herritarren partai-
de tza ren arloan Foru Aldundiaren jarduera bil tzen duen propo-
samen mul tzo a jaso tze ko tresna.

Gainera, foru arau honetan ezar tzen den herritarren partai-
de tza rako sistema berri tza ileak eska tzen du lortu nahi diren xe-
deetarako eta jaso diren berrikun tze tarako gobernu sistema
egokia ezar tzea. Partaide tza sistema txer tatu egiten da konfian -
tza zko harremanek eta eran tzu kizun politikoak Ba tzar Nagusien
eta Foru Aldundiaren artean era tzen duten arda tze an. Egitura
horretan txe rta tzen da Lurralde Historikoko Herritarren Partai -
de tza rako Gizarte Kon tsei lua, horixe izango baita partaide tza -
ren arloko organo aholku-emai lea. Kon tsei luak jarduera soziala-
gatik edo partaide tza ren esparruan nabarmendu diren per tso -
nak izango ditu kide.

Foru arau honetan ezar tzen den herritarren partaide tza ren
gobernuak zuzendari tza eta koordinazio organo bat behar du.
Ondorio horietarako, Foru Aldundiko departamentu guztiak or-
dezkatuta egongo diren Herritarren Partaide tza rako Foru Ba -
tzor dea arau tzen da. Baina, aldi berean, partaide tza prozesuen
kudeaketak autonomia teknikoa eta sinesgarritasuna behar
ditu, bai partaideen aurrean bai, orokorrean, herritarren au-
rrean. Horregatik, partaide tza prozesuak gara tze ko eran tzu -

gobierno y administración que corresponden a la Diputación
Foral y que afectan a las personas residentes en cualquiera de
los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa así como a
las entidades guipuzcoanas a tal efecto definidas en la propia
norma foral. Asimismo, se contempla la incidencia de los resul-
tados de los procesos participativos en el ejercicio de la acción
de gobierno y administración del Territorio Histórico.

El título II regula los derechos relativos a la participación ciu-
dadana, en los términos establecidos en el ordenamiento jurí-
dico, y en concreto: el derecho a participar en la gestión de los
asuntos públicos que son competencia de la Diputación Foral
mediante la realización de procesos participativos; el derecho a
la información sobre los procedimientos de decisión que se en-
cuentren en tramitación mediante su difusión pública en la sede
electrónica de la Diputación Foral; el derecho de petición de las
personas residentes en cualquiera de los municipios del Territo-
rio Histórico para la realización de procesos de participación; y el
derecho de iniciativa de las personas residentes, de las entida-
des ciudadanas y de las entidades locales para proponer la aper-
tura de los procesos participativos previstos en la norma foral.

El título III se divide en cuatro capítulos y regula los instru-
mentos de participación ciudadana. La norma foral gira, de
forma muy destacada, sobre el establecimiento de procesos de
deliberación participativa que se insertarán en los procedimien-
tos administrativos de decisión de las políticas públicas que co-
rresponden a la Diputación Foral. Se trata de una técnica que
permite incorporar al procedimiento de decisión toda la riqueza
de los intereses y expectativas sociales de una forma que sea
beneficiosa para el procedimiento de adopción de decisiones.
Junto a los procesos de deliberación participativa, se prevén
otro tipo de instrumentos complementarios, como las consultas
populares o la participación en la elaboración de anteproyectos
de normas forales, en cuyo ámbito pueden encajarse experien-
cias como la de los presupuestos participativos u otras que se
están ensayando en los últimos tiempos en diferentes ámbitos.
Finalmente, hay una previsión que permite la flexibilización, en
la ejecución práctica, de las previsiones sobre las característi-
cas de los instrumentos participativos.

El título IV se estructura en dos capítulos y está dedicado a
las entidades ciudadanas en el desarrollo de los procesos de
participación y a la posibilidad de que se inscriban en el Regis-
tro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación. Asi-
mismo, se prevén medidas de fomento de la participación ciu-
dadana y la promoción de actividades formativas tanto internas
como externas con el objetivo de fomentar la cultura de la par-
ticipación ciudadana.

El título V en sus cuatro capítulos, regula la organización
para la participación ciudadana. En primer lugar, se regula el
Programa Participativo como instrumento en el que se deben
contener el conjunto de propuestas en materia de participación
ciudadana que enmarcan la actividad de la Diputación Foral.

Además, un sistema de participación ciudadana innovador
como el que se establece en esta norma foral requiere el esta-
blecimiento de un sistema de gobierno adecuado a los fines
perseguidos y a las innovaciones incorporadas. El sistema par-
ticipativo se inserta en el eje de relaciones de confianza y de
responsabilidad política existente entre Juntas Generales, por
una parte, y Diputación Foral, por otra. En esta estructura se in-
serta un Consejo Social para la Participación Ciudadana del Te-
rritorio Histórico, como órgano consultivo en materia de partici-
pación, que estará integrado por personas que hayan desta-
cado por su actividad social o en el ámbito de la participación.

El gobierno de la participación ciudadana establecido en
esta norma foral requiere de un órgano de dirección y coordina-
ción. A esos efectos se regula la Comisión Foral para la Partici-
pación Ciudadana en la que estarán representados todos los
departamentos de la Diputación Foral. Pero, al mismo tiempo,
los procesos de participación requieren ser gestionados con au-
tonomía técnica y credibilidad frente a los y las participantes y,
en general a la ciudadanía, por lo que, si bien se establecen en
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kizuna bere gain hartuko duen herritarren partaide tza ren arloko
organo eskudunaren eginkizunak orokorrean ezar tzen badira
ere, horiek zehazteko unean Foru Aldundiko departamentuak
zein horietako bakoi tza ren jarduera esparru eta eginkizunak ze-
hazteko foru dekretura jo beharko da, egitura organiko eta fun -
tzio nalari buruzko kasuan kasuko foru dekretuetara bezalaxe.

VI. titulua herritarrek toki esparruan izan dezaketen
partaide tza ri eskainita dago, eta toki erakundeetan partaide tza
susta tzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aholkulari tza teknikoa
eta Herritarren Partaide tza rako Erakunde arteko Espazioa arau -
tzen ditu.

Azkenik, partaide tza prozesuak ebaluatu ere egin behar
dira, horrelakoak mar txan jar tze ra begira etengabeko hobekun -
tza prozesu bat finka tze arren. Foru arau honek segi tzen dion
foru arauak ezarri praktikak jaso tzen du ezen, ebaluazio horrek,
fun tzio namendu epe zen tzu zko baten ondotik, arauak ezarri-
tako sistema osoari eragin behar diola, Ba tzar Nagusiek oinarri
sendoa izan dezaten, hain zuzen ere, araua eraberri tze ko eta
egoki tze ko prozesuari ekiteko. Horregatik VII. titulua partaide tza
sistema eta partaide tza prozesuak ebalua tze ari eskainita dago.

Horrenbestez, foru arau honen bitartez zenbait arau-helburu
lor tze a bila tzen da, horien tzat guztien tzat transber tsa la dela, be-
tiere, emakumeen eta gizonen aukera berdintasunaren prin tzi -
pioa. Helburu horiek uki tzen dituzten esparruak honakoak dira:

a) esparru politikoa: eskubideak gara tze a eta demokrazia
sendo tze eta legitima tzea;

b) esparru ekonomiko-administratiboa: eraginkortasuna
hobe tzea, iner tzi a zuzen tze ko bul tza dak, erabakiak har tze a
sinplifika tzea;

c) banaketa esparrua: interes eta subjektu sorta zabala-
goa har tze a kontuan;

d) erabaki tze esparrua: erabakien oinarri sendoagoa, ez-
tabaida publikoari, informazio hobeari eta zuzendari tza politi-
koa, gizarte esperien tzi a eta teknikarien espezializazioa
konbina tze ari esker;

e) esparru juridikoa: prozedura administratiboaren kon tze -
pzio berria, interes publikoaren eta jarduera administratiboaren
arteko identifikazioa gaindituz prozedurako emai tzak kontuan
har tze ari esker;

f) esparru administratiboa: erabakiak har tze ko elementu
osagarri tzat administrazioaren diskrezionalitatearen esparruan;
eta

g) esparru demokratikoa: ordezkari tza eskemaren gaindi -
tze par tzi ala, esfera publikoa zabalduz eta ordezkari, kudea tza -
ile eta herritarren arteko lankide tza ren bitartez.

Ireki tze honen ondorio balio tsu a erakundeek eta gizarteak,
hots, bere interesak ager tzen dituen eta aitortuak eta aseak
izan daitezen prest dagoen gizarte aktiboak, elkar ain tzat har -
tze a izango da.

Foru arau hau presta tze ko unean jarraitu egin dira 39/2015
Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 129. artikuluan ezar tzen dituen erre-
gulazio onaren prin tzi pioak. Hau da, arau ekimen hau egokitu
egiten zaie beharrezkotasun eta eraginkortasun prin tzi pioei,
zeren eta, sorburu duen foru arauak xedatua eta, horren ondo-
rioz, Ba tzar Nagusiek prestatu txos tena betez, helburu baitu Lu-
rralde Historikoko herritarren partaide tza rako prozedurak era-
ginkorragoak eta gauzagarriagoak egiteko interes orokorra aha-
lik eta modurik egokienean berma tzea; eraginkortasun prin tzi -
pioari jarrai tzen dio, zeren eta herritarren partaide tza rako
tresnen garapenean ekonomia hobea ezar tze ko ahalegina egi-
ten baitu, horrela ezabatuz garapen prozesu horretako zama ge-
higarri oro; fun tse zko arda tze takoa du herritarrek partaide tza

términos generales las funciones del órgano competente en
materia de participación ciudadana, que asumirá la responsabi-
lidad de la realización de los procesos participativos, su deter-
minación se realiza por remisión al decreto foral de determina-
ción de los departamentos de la Diputación Foral y de sus áreas
de actuación y funciones y a los respectivos decretos forales de
estructura orgánica y funcional.

El título VI que está dedicado a la participación ciudadana
en el ámbito local, regula el fomento de la participación en las
entidades locales, la asistencia técnica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y el Espacio Interinstitucional de Participación Ciu-
dadana.

Por último, los procesos participativos deben ser objeto de
evaluación, con el fin de establecer un proceso de continua me-
jora en su puesta en práctica. La práctica seguida con la norma
foral de la que es continuadora la presente norma foral reitera
la conveniencia de que esta evaluación afecte, igualmente, tras
un periodo prudencial de funcionamiento, al conjunto del sis-
tema establecido en la misma, a los efectos de que las Juntas
Generales puedan afrontar con bases sólidas el proceso de re-
forma o adecuación de la misma. Por ello el título VII está dedi-
cado a la evaluación del sistema de participación y de los pro-
cesos participativos.

En consecuencia, con esta norma foral se persigue la reali-
zación de objetivos normativos diversos siendo transversal a
todos ellos el principio de igualdad de oportunidades de muje-
res y hombres, referidos a los siguientes ámbitos:

a) ámbito político: desarrollo de los derechos y reforza-
miento y legitimación de la democracia;

b) ámbito económico-administrativo: mejora de la efica-
cia, impulsos correctores de la inercia, simplificación de la toma
de decisiones;

c) ámbito redistributivo: toma en consideración de un aba-
nico más amplio de intereses y sujetos;

d) ámbito decisorio: superior fundamento de la decisión
debido al debate público, la mejor información y la combinación
de la dirección política, la experiencia social y la especialización
del personal técnico;

e) ámbito jurídico: nueva concepción del procedimiento
administrativo que supera la identificación entre interés público
y actividad administrativa gracias a la toma en consideración de
los resultados del procedimiento;

f) ámbito administrativo: como elemento complementario
para la toma de decisiones en el ámbito de la discrecionalidad
administrativa;

g) ámbito democrático: superación parcial del esquema
de delegación complementado por la expansión de la esfera pú-
blica y la colaboración entre representantes, gestores y gesto-
ras y ciudadanía.

La valiosa consecuencia de esta apertura no será otra que
el mutuo reconocimiento entre las instituciones y una sociedad
activa que explicita sus intereses y se apresta a su reconoci-
miento y satisfacción.

La presente norma foral se ha elaborado de acuerdo con los
principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Es decir, esta ini-
ciativa normativa se adecua a los principios de necesidad y efica-
cia, en la medida en que, en cumplimiento de lo dispuesto en la
norma foral de la que trae origen, y como consecuencia de ello,
del informe elaborado por las Juntas Generales, tiene la finalidad
de garantizar de la mejor forma el interés general de hacer más
eficaces y ejecutables los procedimientos de participación ciuda-
dana en el Territorio Histórico; satisface el principio de eficiencia,
en la medida en que trata de establecer una mejor economía en
el desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana, eli-
minando, así, toda carga accesoria en su realización; tiene como
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prozesuei buruzko informazioa eskura tze ko uneko gardenta-
suna, prozesu horiek gara tze ko unekoa bezalaxe; eta mugatu
egiten da, zorrotz mugatu ere, partaide tza prozesuak gauza tze -
ko beharrezko kontuak arau tze ra, eta hori egiten duenean
errespetatu egiten du ordenamendu juridikoa, horrenbestez ba-
bestuz, era berean, propor tzi onaltasunaren eta segurtasun juri-
dikoaren prin tzi pioak.

Foru arau hau Ba tzar Nagusiei dagokien eskumena baliatu-
rik ematen da, 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, Autono-
mia Erkidegoko Erakunde Komunen eta bertako Lurralde Histo-
rikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzkoak, 7.a)1
artikuluan xeda tzen duenari dagokionez 6/2005 Foru Arauak,
uztailaren 12koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 9.1 artiku-
luan xeda tzen duenarekin bat.

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.
1.    Foru arau honen xedea da Gipuzkoako herritarren era-

kundeek eta Gipuzkoan bizi diren per tso nek Gipuzkoako Foru
Aldundiaren gobernu eta administrazio eginkizunetan, betiere
foru eskumenen esparruan, parte har tze ko duten eskubidea
erabil tze ko berariazko tresnak eta prozedurak arau tzea. Tresna
eta prozedura horiek bermatuko dute emakumeen eta gizonen
partaide tza orekatua izatea, berdintasun baldin tze tan eta modu
egiazko eta eraginkorrean.

Herritarren partaide tza ko prozesuen aplikazio praktikoan,
Foru Aldundiak ahalegina egin beharko du gizonen eta emaku-
meen partaide tza orekatua berma tze ko. Partaide tza orekatua
izango da bertan bi sexuetako bakoi tzak duen ordezkari tza gu -
txi enez % 40koa denean. Egoerak edo baldin tzek ezinezko egi-
ten badute, nabarmenki, helburu hori bete tzea, herritarren par-
taide tza ren arloan eskumena duen organoak modu arrazoituan
justifikatu beharko du.

Partaide tza prozesuetan bil tzen diren datuak sexuka berei-
ziko dira, hartara datu horien ebaluazio egokia berma tze ko.

2.    Gipuzkoako Lurralde Historikoko gobernu organo exeku-
tiboa Foru Aldundia denez, Foru Aldundiaren gobernu fun tzio -
etan eta administrazio fun tzio etan erabakiak har tze rakoan
modu aktiboan per tso nek parte har tze ko ahalmena eduki tze a
da herritarren partaide tza, foru arau honen ondorioetarako.
Foru arau honetan ezarritako eta araututako tresnen bidez bide-
ratuko da herritarren partaide tza, nahiz eta ordenamendu juridi-
koan ezarritako partaide tza ko beste moduren batera jo tze ko au-
kera ere izan.

3.    Foru arau honetan xedatutakoak osatu egiten du oro
har antolamendu juridikoan edo, berariaz, Gipuzkoako Lurralde
Historikoarenean finkatutako erregulazioa, eta ez du, ino laz ere,
herritarren partaide tza eskubideak murrizterik edo ahul tze rik
eragingo.

2. artikulua.    Aplikazio esparrua.
1.    Foru arau honen aplikazio esparru objektiboa Foru Al-

dundiari, Lurralde Historikoaren gobernuaren organo exekuti-
boa izaki, dagozkion gobernu eta administrazio eskumenak
dira.

Foru Aldundiak foru arauak ezar tzen dituen herritarren par-
taide tza ko prozesuak egin ahal izango ditu bere fun tzio  exeku-
tibo eta administratiboen, bere erregelamendu ahalaren eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagozkion gaietako arau eki-
menaren esparruan, Autonomia Estatutuari, Erakunde Komu-
nen eskumenen banaketa arau tzen duen Euskadiko Autonomia

uno de sus ejes fundamentales la transparencia en el acceso por
parte de la ciudadanía a la información sobre los procedimientos
participativos, así como en el proceso de realización de los mis-
mos; y, se limita a regular, de forma estricta, las cuestiones nece-
sarias para la realización de los procesos participativos y lo hace
respetando el ordenamiento jurídico, con lo que salvaguarda los
principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.

La presente norma foral se dicta en ejercicio de la competen-
cia que corresponde a las Juntas Generales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.1 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación con lo dispuesto
en el artículo 7.a).1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.    Objeto.
1.    Es objeto de la presente norma foral la regulación de

instrumentos y procedimientos específicos para el ejercicio del
derecho de participación de las personas residentes y de las en-
tidades ciudadanas de Gipuzkoa en el ejercicio por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa de la función de gobierno y administra-
ción, en el ámbito de las competencias forales. Estos instrumen-
tos y procedimientos garantizarán la participación equilibrada
de mujeres y hombres en condiciones de igualdad, de manera
real y efectiva.

En la aplicación práctica de los procesos de participación
ciudadana, la Diputación Foral deberá tratar de garantizar la
participación equilibrada de mujeres y hombres. Se entiende
por participación equilibrada aquella en la que cada sexo está
representado, al menos, por el 40 % de quienes participen en el
mismo. En caso de que las circunstancias impidan o dificulten
de forma significativa el cumplimiento de este objetivo, el ór-
gano competente en materia de participación ciudadana de-
berá justificarlo de forma motivada.

Los datos que se recojan en el desarrollo de los procesos
participativos serán objeto de desagregación por sexo a los
efectos de garantizar una evaluación adecuada de los mismos.

2.    A los efectos de esta Norma Foral, se entiende por par-
ticipación ciudadana la capacidad de las personas de tomar
parte activa en la toma de decisiones relativas a las funciones
de gobierno y administración que corresponden a la Diputación
Foral, como órgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histórico
de Gipuzkoa. La participación ciudadana se canalizará a través
de los instrumentos establecidos y regulados en la presente
Norma Foral, sin perjuicio del recurso a cualquier otra forma de
participación establecida en el ordenamiento jurídico.

3.    Lo dispuesto en esta norma foral complementa la regu-
lación establecida, con carácter general, en el ordenamiento ju-
rídico o, de forma específica, en el Territorio Histórico de Gipuz-
koa, y no supone, en ningún caso, limitación o menoscabo del
ejercicio de los derechos de participación ciudadana.

Artículo 2.    Ámbito de aplicación.
1.    El ámbito objetivo de aplicación de esta norma foral se

refiere al ejercicio de las competencias de gobierno y adminis-
tración que corresponden a la Diputación Foral de Gipuzkoa,
como órgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histórico.

Los procesos de participación ciudadana establecidos en
esta norma foral se podrán realizar en el ámbito del ejercicio
por parte de la Diputación Foral de las funciones ejecutivas y
administrativas, la potestad reglamentaria y la iniciativa norma-
tiva en las materias que corresponden al Territorio Histórico de
Gipuzkoa, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la legisla-
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Erkidegoaren legediari eta lurralde historikoetako foru organoei
eta, oro har, ordenamendu juridikoari jarraikiz.

Gainera, foru arau honek arautu egiten du herritarren partai-
de tza susta tze ra begira Lurralde Historikoko toki erakundeekin
zer tzen den lankide tza, eta horretara zuzendutako hainbat
tresna jar tzen dizkio eskura.

2.    Aplikazio esparru subjektiboa Gipuzkoako Lurralde His-
torikoko udalerrietako edozeinetan bizi diren per tso nak eta he-
rritarren erakundeak dira. Dena den kontuan hartuko dira par-
taide tza eskubideetako ba tzuk erabil tze ko espezifikoki eska
daitezkeen baldin tzak.

3.    Per tso nen arteko berdintasunaren prin tzi pioari eraso
egiten diezaioketen prozesu parte har tzai leak ez dira onartuko.

3. artikulua.    Helburuak.
Foru arau honen helburuak hauek dira:
a) Emakumeen eta gizonen partaide tza susta tze a eta bul -

tza tzea, baldin tza berdinetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
gai publikoetan, eta partaide tza hori ezar tze a Foru Administra-
zioaren fun tzio namenduan, beronen kudeaketa maila desberdi-
netan.

b) Herritarren eta herritarrak antola tzen diren taldeen es-
kubide demokratikoak gara tzea, demokrazia ordezka tza ileko
eskubideak eta teknikak hobe tzen dituzten partaide tza bidezko
demokraziaren prozesu, praktika eta tresnak baliatuta.

c) Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna arau tzen
duten prin tzi pioak maila orotara zabal tzen dituen herritarren
partaide tza ren kultura susta tze a eta finka tzea.

d) Emakumeen eta gizonen inplikazio orekatua bul tza tze a
kudeaketa publikoan, arlo publikoa interesa tzen zaien herritar
aktiboak izatearren.

e) Gobernuaren jarduera gardenago egitea eta gobernu
jardueraren eta gizartearen arteko lotura egitura tze a Lurralde
Historikoan.

f) Botere publikoak gizartearen behar eta dinamiketara
zabal daitezen bul tza tzea.

g) Ekin tza politikoa eta administratiboa eraginkorragoa
izan dadin bul tza tze a gizarte elkarlanaren bidez, hain zuzen po-
litika publikoen prestakun tzan eta lortutako emai tzen balora-
zioan baliatu ahal izatearren herritarren ezaguerak eta
esperien tzi ek ematen duten aberastasuna, emakumeen ekar-
penak ikusezin bihurtu gabe.

h) Elkartasun eta gizarte integrazio maila handiagoak ber-
ma tzea, espezifikoki lagunduz bai genero berdintasunerako bi-
dean bai ekonomia, kultura edota gizarte aldetiko bitarteko gu -
txi ago dituztelako beren interesak babesteko unean desaban-
tailazko egoeran dauden per tso nen interesak babesten.

i) Elkarte ehuna susta tze a eta partaide tza ren kultura eta
ohiturak zabal tzea.

j) Lurralde Historikoko toki erakundeekin elkarlanean ari -
tzea, herritarren partaide tza susta tze ko eta erakunde horien go-
bernu eta administrazio jardueran partaide tza prozesuak au-
rrera eramateko.

4. artikulua. Oinarrizko prin tzi pioak.
Honako oinarrizko prin tzi pio hauek hartuko dira kontuan,

foru arau honen interpretazioan eta aplikazioan:
a) Uniber tsa ltasuna; horren arabera, partaide tza rako es-

kubidea herritar guztiei aplikatu behar zaie, Gipuzkoan dagoen
lurralde, gizarte eta ekonomia aniztasuna kontuan hartuta.

ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco que regula la
distribución de competencias entre las Instituciones Comunes
de la misma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos
y, en general, el ordenamiento jurídico.

Además, esta norma foral regula la colaboración con las en-
tidades locales del Territorio Histórico en el fomento de la parti-
cipación ciudadana, poniendo a su disposición instrumentos di-
rigidos a ese fin.

2.    El ámbito subjetivo de aplicación se refiere a las perso-
nas residentes en cualquiera de los municipios del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, así como a las entidades ciudadanas, sin
perjuicio de los requisitos que puedan ser exigibles, de forma
específica, para el ejercicio de algunos de los derechos de par-
ticipación.

3.    No serán permitidos aquellos procesos de participación
ciudadana que puedan atentar contra el principio de igualdad
de las personas.

Artículo 3.    Objetivos.
Esta norma foral tiene como finalidad:
a) Promover e impulsar la participación ciudadana de mu-

jeres y hombres, en condiciones de igualdad, en los asuntos pú-
blicos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, instaurando la parti-
cipación en el funcionamiento de la Administración Foral en sus
distintos niveles de gestión.

b) Desarrollar los derechos democráticos de la ciudadanía y
de los grupos en que se organiza por medio de los procesos, prác-
ticas e instrumentos de democracia participativa que perfeccio-
nen los derechos y las técnicas de la democracia representativa.

c) Fomentar la consolidación de una cultura de participa-
ción ciudadana que transversalice los principios que rigen la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

d) Propiciar la implicación equilibrada de las mujeres y los
hombres que conforman la ciudadanía en la gestión pública
para lograr una ciudadanía activa interesada por lo público.

e) Incrementar la transparencia en la acción de gobierno y
articular la vinculación entre la acción de gobierno y la sociedad
en el Territorio Histórico.

f) Impulsar la apertura de los poderes públicos a las nece-
sidades y dinámicas sociales.

g) Favorecer la mayor eficacia de la acción política y admi-
nistrativa a través de la colaboración social, de forma que la ela-
boración de las políticas públicas y la valoración de los resulta-
dos alcanzados se beneficien de la riqueza que representan los
conocimientos y experiencias de la ciudadanía, sin invisibilizar
las aportaciones de las mujeres.

h) Garantizar mayores niveles de solidaridad y de integra-
ción social contribuyendo, de forma específica, a la igualdad de
género y a la defensa de los intereses de las personas que, por
disponer de menos recursos económicos, culturales y/o socia-
les, se encuentran en una situación de desventaja para la de-
fensa de sus intereses.

i) Fomentar el tejido asociativo y difundir la cultura y los
hábitos participativos.

j) Colaborar con las entidades locales del Territorio Histó-
rico en el fomento de la participación ciudadana y en la realiza-
ción de procesos de participación en su actividad de gobierno y
administración.

Artículo 4.    Principios básicos.
Se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de

esta norma foral los siguientes principios básicos:
a) Universalidad, en cuya virtud el derecho de participa-

ción debe ser aplicable al conjunto de la ciudadanía, teniendo
en cuenta la diversidad territorial, social y económica existente
en Gipuzkoa.
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b) Transber tsa litatea; horren arabera, herritarrek duten
partaide tza rako eskubidea foru arau honen aplikazio eremuko
maila guztietan txer tatuko da, jarduketa ardatz transber tsal
gisa.

c) Gardentasuna; horren arabera, informazio publiko guz-
tia eskuragarria da eta herritarrek modu proaktiboan parte har -
tze aren zerbi tzu ra dago.

d) Egiazkotasuna; horren arabera, informazio publikoak
egiazkoa eta zeha tza izan behar du, eta ziurtatu egin behar da
egiazkotasuna, fidagarritasuna, osotasuna, eskuragarritasuna
eta zain tza katea egiaztatua duten dokumentuetatik datorrela.

e) Eraginkortasuna; horren arabera, administrazio publikoek
eta herritarrek lankide tzan jardun behar dute, herritarren partaide -
tza ren egikari tza erabilgarria eta bideragarria izan dadin, gai publi-
koak modu eraginkorragoan kudea tze ko lagungarri izanez.

f) Iraunkortasuna; horren arabera, partaide tza rako tres-
nak denboran etengabe eta modu jasangarrian parte har tze a
ahalbidetuko duen prozesu ikuspegi batean kokatu behar dira.

g) Erraztasuna eta ulermena; horren arabera, herritarrek
partaide tza prozesuetan jaso tzen duten informazioa soila eta
ulergarria izango da, beraren izaera kontuan hartuta.

h) Politika publikoak abian jar tze an, gauza tze an eta eba-
lua tze an, genero ikuspegia txe rta tzen dela bermatuko da.

i) Irisgarritasuna, diskriminazio teknologikorik eza eta bi-
tartekoak eta hizkun tzak egoki tzea; horien arabera, partaide tza -
rako gaitutako bide eta bitartekoek ez dute bazterketa faktore
bat izan behar biztanleriaren sektore jakin ba tzu en tzat.

j) Gobernan tza demokratikoa; horren arabera, Gobernuaren
ekin tza ikuspegi global batetik gauza tzen da, eta, erabakiak har -
tze ko garaian, herritarren eta administrazio publikoetako gobernu
organoen arteko elkarrekin tza ahalbide tzen duten mekanismoak,
prozesuak eta erregelak integra tzen ditu ikuspegi horrek.

k) Kontuak ematea; horren arabera, herritarrek politika
publikoen kudeaketaren ebaluazioa egin ahal izango dute.

l) Fede ona; horren arabera, herritarrek, foru arau honetan
aitortutako eskubideak gauza tze rakoan, fede onaren eskakizu-
nen arabera jokatuko dute, fede on gisa ulertuta une bakoi tze -
ko gizartearen per tze pzioarekin bat datorren jokabide leiala; eta
administrazio publikoen jarduerak ere eskakizun horiei men
egin beharko die.

m) Desgaitasunen bat duten per tso nen aukera berdinta-
suna, diskriminaziorik eza eta irisgarritasun uniber tsa la,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eremuan gara tzen diren he-
rritarren partaide tza prozesuetan.

n) Gizarte egituraketa; horren arabera, administrazio pu-
blikoek partaide tza eremu publikoetan diharduten gizarte era-
kunde guztien partaide tza antolatua, elkartua eta aktiboa sus-
tatuko dute, demokrazia sozial aurreratu eta parte har tzai -
learen mesedetan.

5. artikulua.    Herritarren partaide tza ren eraginkortasuna.
1.    Foru arau honek arau tzen duen herritarren partaide tza

gobernu onaren eta botere publikoen jardueren gardentasuna-
ren tresna ezinbestekoa da, eta oinarrizko elementu bat da po-
litika publikoak eta horien gainean Foru Aldundiak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko gobernuaren organo exekutiboa den alde-
tik, egiten duen kudeaketa-lana zehazteko.

2.    Foru Aldundiaren erabaki tze prozeduretan herritarren
partaide tza rako tresnak ezar tze ak ez du ino lako aldaketarik, ez
murriztapenik ekarriko Foru Aldundiak dagozkion erabakiak
har tze ko unean izango duen ahalmen eta eran tzu kizunean.

b) Transversalidad, en cuya virtud el derecho de participa-
ción de la ciudadanía se integrará en todos los niveles del ám-
bito de aplicación de esta norma foral como eje transversal de
actuación.

c) Transparencia, en cuya virtud toda la información pú-
blica es accesible, y está al servicio de la participación ciuda-
dana de forma proactiva.

d) Veracidad, en cuya virtud la información pública ha de
ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos
respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad,
integridad, disponibilidad y cadena de custodia.

e) Eficacia, en cuya virtud tanto las Administraciones pú-
blicas como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejerci-
cio de la participación ciudadana sea útil y viable, contribu-
yendo a una gestión más eficaz de los asuntos públicos.

f) Perdurabilidad, en cuya virtud los instrumentos de parti-
cipación deben enmarcarse en una perspectiva de proceso que
permita una participación continua y sostenida en el tiempo.

g) Facilidad y comprensión, en cuya virtud la información
en los procesos de participación ciudadana se facilitará de
forma que resulte sencilla y comprensible atendiendo a la natu-
raleza de la misma.

h) Garantía de la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en la puesta en marcha, ejecución y evaluación de las po-
líticas públicas.

i) Accesibilidad, no discriminación tecnológica y adapta-
ción de medios y lenguajes, en cuya virtud los cauces y medios
habilitados para la participación no deben constituir un factor
de exclusión para determinados sectores de la población.

j) Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de go-
bierno es ejercida desde una perspectiva global, integradora de
mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción
entre la ciudadanía y los órganos de gobierno de las Administra-
ciones públicas para la toma de decisiones.

k) Rendición de cuentas, en cuya virtud podrá realizarse eva-
luación por la ciudadanía de la gestión de las políticas públicas.

l) Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los de-
rechos reconocidos en esta norma foral conforme a las exigen-
cias de la buena fe como comportamiento leal conforme a la
percepción social de cada momento, exigencias a las que igual-
mente deberá someterse la actuación de las Administraciones
públicas.

m) Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad en los pro-
cesos de participación ciudadana que se desarrollen en el ám-
bito del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

n) Vertebración social, en cuya virtud las Administraciones
públicas, en aras de una democracia social avanzada y partici-
pada, fomentarán la participación organizada, asociada y activa
de todas las organizaciones sociales que actúan en los distintos
ámbitos públicos de participación.

Artículo 5.    Eficacia de la participación ciudadana.
1.    La participación ciudadana objeto de regulación en

esta norma foral es una herramienta indispensable del buen go-
bierno y de la transparencia en la actuación de los poderes pú-
blicos y constituye un elemento esencial en la determinación de
las políticas públicas y en su gestión por parte de la Diputación
Foral, en su condición de órgano ejecutivo de gobierno del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa.

2.    El establecimiento de instrumentos de participación
ciudadana en los procedimientos de decisión de la Diputación
Foral no alterará ni supondrá menoscabo de la capacidad ni de
la responsabilidad de la Diputación Foral en la adopción de las
decisiones que le corresponden.
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3.    Partaide tza prozesuetatik ondoriozta tzen diren emai -
tzak bere egin ahal izango ditu Foru Aldundiak, Lurralde Histori-
koko gobernu eta administrazio jardueran. Dena den, foru arau
honetan aurreikusitakoa aplikaturik partaide tza prozesu bat
izan den prozeduren kasuan Foru Aldundiak ez baditu bere egi-
ten, osorik edo zati batez, prozesu haren emai tzak, arrazoitu
egin beharko du, xehetasunez, erabaki hori.

6. artikulua.    Partaide tza tresnak.
1.    Herritarren partaide tza ren tresnak, Gipuzkoako Foru Al-

dundiaren eskumenen eremuan, hauek dira:

a) Deliberaziozko partaide tza prozesuak.
b) Herri galdeketak.
c) Foru arauen aurreproiektuak presta tze ko partaide tza.

d) Aurrekontuak egiteko herritarren partaide tza.

7. artikulua.    Herritarren partaide tza rako prozesuak egi-
teko edo deialdiak egiteko epe baliogabeak.

1.    Foru arau honek arau tzen dituen herritarren partaide -
tza rako prozesuak ezin dira egin edo ezin da deialdirik egin
Gipuzkoako Ba tzar Nagusien hauteskundeen deialdiaren eta di-
putatu nagusi berriak kargua hartu artean.

2.    Legealdi batean protokoloa hasi duten partaide tza pro-
zesuak ez dira inoiz bertan behera geratuko legealdia aldatu de-
lako, salbuespen honekin: Aldundiak bere ekimena edo proiek-
tua ez manten tzea.

II. TITULUA

HERRITARREN PARTAIDE TZA RI LOTUTAKO ESKUBIDEAK

8. artikulua.    Partaide tza eskubidea.
1.    Foru arau honek ezar tzen dituen herritarren partaide -

tza ko lanabesen bidez, per tso na eta talde hauek gauzatu deza-
kete parte har tze ko eskubidea Foru Aldundiaren eskumen diren
gai publikoetan edo lankide tza teknikoaren zein finan tza rioaren
bidez Foru Aldundiaren partaide tza duten gaietan eta Lurralde
Historikoan eragin handia izango duten gaietan:

a) Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri batean errol-
datuta dauden per tso nak.

Partaide tza prozesuaren ezaugarriek hala gomenda tzen du-
tenean, hamasei urte bete dituzten adingabeek parte hartu
ahal izango dute, eta baita Lurralde Historikoko udalerri batean
tarte baterako edo betiko bizi direnak ere. Horretarako, herrita-
rren partaide tza ren arloan eskumena duen organoak txo sten
arrazoitua eman beharko du, aurrez kon tsu lta eginez prozesuan
parte har tze ko interesa eraku tsi duten erakundeei eta prozesua
sustatu duten per tso nei, hala dagokionean.

b) Erakunde, elkarte, gizarte erakunde edo taldeak, edo-
zein erregistro publikotan inskribatuta daudenak eta, horren-
bestez, izaera hori egiazta dezaketenak, betiere irabazi asmorik
ez badute, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten ba-
dute.

c) Elkarteak, fundazioak, sindikatuak, enpresen elkarteak,
elkargo profesionalak, zuzenbide publikoko korporazioak edo
beste erakunde ba tzuk, baldin eta ordenamendu juridikoari ja-
rraikiz izaera juridikoa badute, eta Gipuzkoako Lurralde Histori-
koan jarduten badute.

3.    Los resultados que deriven de los procesos participati-
vos podrán ser asumidos por la Diputación Foral en el ejercicio
de la acción de gobierno y administración del Territorio Histó-
rico. No obstante, cuando, en el ámbito de procedimientos en
los que se haya producido un proceso participativo en aplica-
ción de lo previsto en esta norma foral, la Diputación Foral no
acoja, total o parcialmente, sus resultados, estará obligada a
motivar su decisión, precisando, en detalle, las razones en las
que se fundamenta.

Artículo 6. Instrumentos participativos.
1.    Son instrumentos de participación ciudadana en el ám-

bito de las competencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los
siguientes:

a) Procesos de deliberación participativa.
b) Consultas populares.
c) Participación en la elaboración de los anteproyectos de

normas forales.
d) Participación ciudadana en la elaboración de los presu-

puestos.

Artículo 7.    Períodos inhábiles para la convocatoria y cele-
bración de procesos de participación ciudadana.

1.    Los procesos de participación ciudadana regulados en
esta Norma Foral no podrán ser convocados ni desarrollarse du-
rante el periodo que media entre la convocatoria a las Juntas
Generales a Gipuzkoa y hasta la toma de posesión del nuevo Di-
putado General.

2.    Los procesos participativos cuyo Protocolo se haya ini-
ciado en un periodo legislativo, no decaerán como consecuen-
cia del cambio de legislatura, salvo con la excepción de que la
iniciativa o proyecto de la Diputación no se mantuvieren.

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Artículo 8.    Derecho a la participación.
1.    El derecho a participar en la gestión de los asuntos pú-

blicos que son competencia de la Diputación Foral o en cual-
quiera en los que ésta participe a través de colaboración téc-
nica o financiera y que tengan una importante repercusión o
afección en el Territorio Histórico a través de los instrumentos
de participación ciudadana establecidos en esta Norma Foral
podrá ser ejercido por las siguientes personas y grupos:

a) Personas que estén empadronadas en alguno de los
municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Cuando las características del proceso participativo lo acon-
sejen, podrán tomar parte las personas menores que hayan
cumplido dieciséis años y quienes residan temporal o definitiva-
mente en alguno de los municipios del Territorio Histórico. A tal
efecto el órgano competente en materia de participación ciuda-
dana deberá emitir un informe motivado, previa consulta a las
entidades que hayan mostrado interés por participar en el pro-
ceso y a las personas promotoras del mismo, en su caso.

b) Entidades, asociaciones, organizaciones sociales o gru-
pos que se hallen inscritos en cualquier registro público, de
forma que permita acreditar esa condición y que carezcan de
ánimo de lucro, y que su actividad se desarrolle en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

c) Asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones em-
presariales, colegios profesionales, corporaciones de derecho
público u otro tipo de entidades que, de acuerdo con el ordena-
miento jurídico, tengan atribuida personalidad jurídica y que su
actividad se desarrolle en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Foru arau honetan ezarritako tresnak aplika tze arren, Foru
Aldundiak gizon eta emakumeen partaide tza orekatua berma-
tuko du, berdintasun baldin tze tan, modu egiazko eta eraginko-
rrean, bereziki emakumeen partaide tza eskasa den erakunde-
tako emakumeena.

2.    Parte har tze ko eskubidea izango dute, halaber, platafor-
mek, foroek edo herritarren sareek, alde baterako sortuak izaki
izaera juridikorik gabeek, betiere arlo honetan eskumena duen
departamentuko titularraren foru aginduaren bitartez ezar tzen
diren baldin tzak bete tzen badituzte. Plataformak, foroak eta he-
rritarren sareak birtualak ere izan ahal izango dira.

3.    Aurreko apartatuetan ezarritako moduetako edozeine-
tan eratutako herritarren erakundeak, plataformak, foroak edo
herritarren sareak Partaide tza rako Herritarren Erakundeen Foru
Erregistroan inskribatu ahal izango dira.

Erregistro horretan inskribatuta egotea ez da izango, bere
horretan, ezinbesteko baldin tza Foru Aldundiak egiten dituen
herritarren partaide tza ko prozesuetan parte har tze ko.

Erregistroan inskribatuta dauden erakundeen kasuan, ins-
kripzio horrek berekin ekarriko die Foru Aldundiak informatuak
izateko eskubidea, herritarren partaide tza arau tze ko araudia al-
da tze ko edozein aurreproiekturi dagokionez edo foru arau hone-
tan arau tzen den edozein partaide tza prozesuren hasierari da-
gokionez, zein foru arauen aurreproiektuak presta tze ko proze-
durak abia tze ari, Partaide tza Programa presta tze ari eta gizar-
tean edo Lurralde Historikoan eragin handia izan dezakeen
beste edozein kudeaketa prozedurari dagokionez. Informa tze ko
eskubide horren helburua da gardentasuna berma tze a eta par-
taide tza prozesuetarako herritarren ekimenaren eskubidea gau-
zatu ahal izatea.

4.    Foru arau honen esparruan herritarren partaide tzak bi
bide izango ditu gauza tze ko: batetik biztanleen eskubide indibi-
dualak erabil tze a eta, bestetik, partaide tza prozesuak gara tzea.
Prozesu horiek egitura tze ko hainbat fase izango dira, informazioa,
eztabaida, ondorioak, zabalkundea eta ebaluazioa alegia, eta biz-
tanleek eta herritarren erakundeek parte hartuko dute horietan.

5.    Per tso na guztiek baldin tza beretan parte har tze ko, Foru
Aldundiak, partaide tza prozesuak gara tzen diren bitartean, par-
taide tza prozesuak eta familia betekizunak kon tzi lia tzeko zerbi -
tzu ak eskainiko ditu, bereziki deliberaziozko partaide tza proze-
suen kasuan.

6.    Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenen espa-
rruan, bermatuko dute bete tzen dela izaera per tso naleko da-
tuen babesari buruzko araudia, bai foru-arau honek xede dituen
herritarren partaide tza rako prozesuetan, bai Partaide tza rako
Herritar Erakundeen Foru Erregistroaren kudeaketan.

9. artikulua.    Partaide tza prozesuei buruzko informazio es-
kubidea.

1.    Oro har, Foru Aldundiak per tso na guztiei bermatuko die
bere departamentuetako edozeinetan tramitazio bidean dau-
den erabaki tze prozedurei buruzko informazio eskubidea, lege
antolamenduan ezarritako mugen barnean betiere.

2.    Foru arau honetan arau tzen den herritarren partaide tza
ahalbide tze ra begira Foru Aldundiak, bere departamentuetako
bakoi tza ren bidez, jendaurrera zabalduko du tramita tze a dagoz-
kion erabaki tze prozedurei buruzko informazioa. Horretarako,
departamentu bakoi tzak, Foru Aldundiaren informazio eta ko-
munikazio sistema orokorrak baliatuta, tramita tzen ari den pro-
zeduraren gaineko ezagu tza eta jarraipen puntuala ahalbide -
tzen duten informazioa eta dokumentaziorako sarbidea presta-
tuko ditu. Foru departamentuek arreta berezia jarriko dute, ko-
lektibo babesgabeenek edo ahulenek informaziorako sarrera
eraginkorra izatea lor tze ko.

En la aplicación de los instrumentos establecidos en esta
norma foral, la Diputación Foral garantizará la participación
equilibrada de mujeres y hombres en condiciones de igualdad,
de manera real y efectiva, y, en especial, la de las mujeres en
las entidades en las que su participación sea escasa.

2.    También tendrán derecho a la participación las platafor-
mas, foros o redes ciudadanas que, constituidas circunstancial-
mente, carezcan de personalidad jurídica, siempre que cumplan
los requisitos que se establezcan por orden foral del titular del
departamento competente por razón de la materia. Las platafor-
mas, foros o redes ciudadanas podrán ser asimismo virtuales.

3.    Las entidades ciudadanas, plataformas, foros o redes
ciudadanas en cualquiera de las formas establecidas en los
apartados anteriores, podrán inscribirse en el Registro Foral de
Entidades Ciudadanas para la Participación.

La inscripción en este registro no será condición para parti-
cipar, como tal, en cualquiera de los procesos de participación
ciudadana que se realicen por parte de la Diputación Foral.

La inscripción en el registro implicará, para las entidades ins-
critas, el derecho a ser informadas por la Diputación Foral acerca
de cualquier anteproyecto de modificación de la normativa regu-
ladora de la participación ciudadana o de la iniciación de cual-
quier procedimiento de participación regulado en esta norma
foral, como la iniciación de los procedimientos de elaboración de
los anteproyectos de normas forales, de elaboración del Programa
Participativo y de cualquier otro procedimiento de gestión que
tenga un importante impacto en la sociedad o en el Territorio His-
tórico. Este derecho a la información es a los efectos de garantizar
la transparencia y hacer posible el ejercicio del derecho de inicia-
tiva ciudadana para la realización de procesos participativos.

4.    En el ámbito de esta norma foral, la participación ciuda-
dana se materializará, por una parte, a través del ejercicio indi-
vidual de los derechos de las personas residentes y, por otra, a
través de la realización de procesos participativos, que se arti-
culan en las fases de información, debate, conclusiones, difu-
sión, y evaluación y en los que intervienen tanto las personas re-
sidentes como las entidades ciudadanas.

5.    A los efectos de permitir la participación de todas las
personas en condiciones de igualdad, la Diputación Foral facili-
tará durante el desarrollo de los procesos de participación, es-
pecialmente en los supuestos de procesos de participación de-
liberativa, la existencia de servicios que permitan la conciliación
entre el desarrollo de los mismos y las obligaciones familiares.

6.    La Diputación Foral de Gipuzkoa, en el ámbito de sus
respectivas competencias, garantizarán el cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos de carácter perso-
nal tanto en los procesos de participación ciudadana objeto de
esta norma Foral, como en la gestión del Registro Foral de Enti-
dades Ciudadanas para la Participación.

Artículo 9.    Derecho a la información sobre los procesos de
participación.

1.    Con carácter general, la Diputación Foral garantizará a
todas las personas el derecho a la información sobre los proce-
dimientos de decisión que se encuentren en tramitación en
cualquiera de sus departamentos, dentro de los límites estable-
cidos en el ordenamiento jurídico.

2.    A los efectos específicos de facilitar la participación ciu-
dadana que es objeto de regulación en esta norma foral, la Di-
putación Foral, a través de cada uno de sus departamentos, di-
fundirá públicamente la información sobre los procedimientos
de decisión cuya tramitación le corresponda. Para ello, cada de-
partamento habilitará, a través de los sistemas generales de in-
formación y comunicación de la Diputación Foral, la información
y el acceso a la documentación que permita el conocimiento y
el seguimiento puntual del procedimiento que se encuentre en
tramitación. Los departamentos forales pondrán especial aten-
ción para lograr que el acceso a la información por parte de los
colectivos más desfavorecidos o vulnerables sea efectivo.
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3.    Horretarako, baliabide tekniko egokiak jarriko dira,
doan, ar txi bategietan, liburutegietan, komunikazio zentroetan,
auzo etxe etan eta zentro kultural publikoetan, herritarren tza ko
informazio bulegoetan edo herritarren tzat eskuragarri egon dai-
tekeela eta egoki iri tzi tako beste edozein lekutan.

4.    Prozedura baten barnean foru arau honetan berariaz
aurreikusitako deliberaziozko partaide tza rako tresnak txe rta -
tzen direnean, gaia dela eta eskumena dagokion Foru Aldundia-
ren departamentuak prozeduraren hasierari buruzko informa-
zioa eman beharko dio, derrigorrean, Herritarren Partaide tza ren
arloan eskumena duen organoari, herritarren erakundeei infor-
mazioa berma tze arren; honetaz gain, bete egin beharko da ka-
suan-kasuan eskumena duen foru departamentuari dagokion
informazio obligazio orokorra.

5.    Informaziorako eskubidea berma tze arren, zabalkunde
sistemak emakume eta gizonei berdin iristea bermatuko da.
Edonola ere informazioaren idazketan, orobat, hizkun tza ez se-
xista erabiliko da.

6.    Lurralde historikoko per tso nen eta herritarren elkarteen
benetako partaide tza bul tza tzeko eta errazteko, Gipuzkoako
Foru Aldundiak aktiboki erabiliko ditu komunikazio sozialerako
teknologiak eta plataformak, batez ere gune interaktiboak era-
tuz beren egoi tza elektronikoetan, atarietan edo web-orrietan,
eta bozka tze ko eta inkestak egiteko sistema elektronikoak sus-
tatuz, hartara informazioaren gardentasuna eta zabalkunderik
onena berma tze ko herritarren partaide tza ri eta Aldundiaren eta
per tso na eta erakunde interesdunen arteko komunikazioari da-
gokionez.

7.    Edonola ere, aurreko apartatuan adierazitako teknolo-
gien eta komunikazio sareen erabileran, Foru Aldundiak kon-
tuan izan beharko du badirela per tso na eta talde sozial ba tzuk
zailtasunak dituztenak teknologia horiek eskura izateko eta era-
bil tze ko; ondorioz, beste baliabide ba tzuk erabili beharko ditu,
aldi berean, per tso na eta talde horiei informazioa eskura tze ko
modua berma tze arren, eta, gainera, aktiboki esku hartuko du
muga horien eraginak ezabatu edo nabarmenki murrizteko, in-
formazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabil tze ko zail-
tasun gehien dituzten gizarte taldeen esparruan erabilera hori
sustatuz eta erraztuz.

8.    Foru Aldundiak bere web orrian herritarren eskura ja-
rriko du arau honen xede izan daitezkeen interes orokorreko jar-
duera guztiei buruzko informazioa. Web orri horrek, ahalik eta
zehaztasun handienarekin, tokiko elkarte sarearen berri
emango du, eta web orrian bertan espazio bat sustatuko da
ideiak, iri tzi ak, iradokizunak, abiatuta dauden partaide tza pro-
zesuei buruzko eztabaida foroak eta an tze koak aurkezteko.
Edonola ere, Foru Aldundiak informazioa gizartera zabalduko
dela bermatuko du, eta ez partaide tza ko webgunean bitartez
soilik, foru arau honetan bil tzen diren xedapenak ere kontuan
hartuta.

10. artikulua.    Partaide tza prozesuak gara tze ko eskari es-
kubidea.

1.    Foru arau honetako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek
aipagai dituzten per tso na edo erakundeek eskari eskubidea ba-
liatu ahal izango dute Foru Aldundiaren organoen aurrean,
honen eskumenekoa eta beren interesekoa den edozein gairi
dagokionez, lege antolamenduan ezarritako baldin tze tan be-
tiere.

2.    Zehazki, foru arau honetan aurreikusitako ondorioeta-
rako eta beronek ezarritako baldin tze tan betiere, foru arau ho-
netako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek aipagai dituzten per -
tso na edo erakundeek eskubidea izango dute Foru Aldundiaren
barneko edozein erabaki tze prozeduratan partaide tza prozesu
bat gara dadin eska tze ko.

3.    A tal efecto, se establecerán los medios técnicos ade-
cuados, de carácter gratuito, en los archivos, bibliotecas, cen-
tros de comunicación, centros cívicos y culturales públicos, en
las oficinas de información a la ciudadanía, o en cualquier otro
lugar que se considere adecuado por su accesibilidad para la
ciudadanía.

4.    En el caso de procedimientos en cuyo seno se inserten
instrumentos de participación deliberativa específicamente pre-
vistos en esta norma foral, el departamento de la Diputación
Foral al que corresponda la competencia por razón de la mate-
ria tendrá, específicamente, la obligación de informar sobre el
inicio del procedimiento al órgano competente en materia de
participación ciudadana, a los efectos de garantizar la informa-
ción a las entidades ciudadanas, todo ello sin perjuicio de la
obligación general de información que le corresponda al depar-
tamento foral competente.

5.    A fin de garantizar el derecho a la información, se ase-
gurará que los sistemas de difusión lleguen por igual a mujeres
y hombres. Igualmente se utilizará, en todo caso, un lenguaje no
sexista en la redacción de la información difundida.

6.    Con el fin de impulsar y facilitar la efectiva participación
de las personas y de las entidades ciudadanas del Territorio His-
tórico, la Diputación Foral de Gipuzkoa utilizará de forma activa
las tecnologías y plataformas de comunicación social, especial-
mente a través de la configuración de espacios interactivos en
sus sedes electrónicas, portales o páginas web, así como me-
diante la promoción de sistemas de votación y encuesta de ca-
rácter electrónico, garantizando la transparencia y la mejor difu-
sión de la información relativa a las actuaciones en el ámbito de
la participación ciudadana y la comunicación entre la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa y las personas y entidades interesadas.

7.    En cualquier caso, en el uso de las tecnologías y redes
de comunicación señaladas en el apartado anterior, la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, deberá tener en cuenta la existencia de
personas y colectivos sociales con dificultades para el acceso y
la utilización de las mismas, por lo que deberá utilizar, simultá-
neamente, otros medios que garanticen la accesibilidad a la in-
formación por parte de esas personas y colectivos y, además,
intervendrá activamente para tratar de diluir o reducir significa-
tivamente los efectos de esas limitaciones, fomentando y facili-
tando el uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción en el ámbito de aquellos colectivos sociales que tienen
más dificultades en su utilización.

8.    La Diputación Foral pondrá a disposición de la ciudada-
nía en su página web, la información sobre las actuaciones de
interés general que puedan ser objeto de esta norma foral. Esta
página web informará, con el máximo detalle posible, sobre la
red asociativa local, y se impulsará en la página web un espacio
donde se puedan presentar ideas, opiniones, sugerencias, foros
de debate sobre procesos participativos en marcha y similares.
En cualquier caso, la Diputación Foral garantizará la difusión de
la información a la sociedad en general, no solamente a través
del sitio web de participación, teniendo en cuenta las disposi-
ciones contenidas en esta norma foral.

Artículo 10.    Derecho de petición para la realización de
procesos de participación.

1.    Las personas o entidades a las que se refieren los apar-
tados 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral podrán ejercer el
derecho de petición ante los órganos de la Diputación Foral
sobre cualquier asunto de su interés que sea de la competencia
de aquella en los términos establecidos en el ordenamiento ju-
rídico.

2.    Específicamente, a los efectos previstos en esta norma
foral, las personas o entidades a las que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral podrán ejercer el de-
recho de petición para la realización de un proceso participativo
en el seno de cualquier procedimiento de decisión de la Diputa-
ción Foral, en los términos establecidos en esta norma foral.
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11. artikulua.    Ekimen eskubidea.
1.    Foru arau honetan aurreikusitako ondorioetarako,

Gipuzkoako Foru Aldundiak zein tokiko erakundeek, nork bere
eskumenen esparruan, herritarren partaide tza rako prozesuak
hasi ahal izango dituzte, bai ofizioz, bai 8. artikuluko 1. eta 2.
apartatuetan aipa tzen diren per tso na fisikoek nahiz herritarren
partaide tza rako erakundeek eskatuta.

2.    Toki erakundeek ere ekimenerako ahalmena izango
dute, foru arau honetan araututako partaide tza prozesuak ireki -
tze a proposa tze ko.

III. TITULUA

HERRITARREN PARTAIDE TZA REN TRESNAK

LEHEN KAPITULUA. DELIBERAZIOZKO PARTAIDE TZA
PROZESUAK

12. artikulua.    Deliberaziozko partaide tza prozesuen espa-
rrua.

1.    Deliberaziozko partaide tza prozesuak dira politika pu-
bliko jakin bat erabaki tze ko edo zehazteko prozedura batean
dauden ekin tza guztiak, hartu beharreko erabakiaren eta haren
ezaugarrien gaineko, jarduera bat gauza tze ko moduaren gai-
neko edo, bestela, eremu horretan dauden beste aukeren gai-
neko eztabaida publiko bitartez garatuak. Erabaki edo politika
jakin horretan interesa duten per tso nek edo herritarren erakun-
deek parte har tzen dute zuzenean prozesuan, foru arauak ze-
hazten dituen modu eta terminoetan.

2.    Foru arau honetan arau tzen diren deliberaziozko partai-
de tza prozesuak Gipuzkoako Lurralde Historikoan garran tzi edo
eragin berezia duten politika publikoak zehazteko prozeduren
barruan baliatu ahal izango dira, betiere Foru Aldundiaren esku-
menetakoak badira lurraldeko gobernu organo exekutiboa den
aldetik.

3.    Politika publiko bat erabaki edo azal tze ko prozedura
hasi eta Gipuzkoako Foru Aldundiak garatu nahi den politika pu-
blikoaren oinarrizko ezaugarriak aurretiaz ezar tzen dituen era-
bakia hartu eta berehala egingo dira deliberaziozko partaide tza-
prozesuak.

4.    Salbuespen gisa, prozeduraren hurrengo faseetan ere
deliberaziozko partaide tza prozesuak egin ahal izango dira,
proiektu edo politika publiko jakin batek, tramitazioan zehar, ha-
sieran aurreikusi gabeko garran tzi a bereganatu duenean, edo
horren ezaugarriak nabarmen aldatu direnean. Horrelako ka-
suetan, deliberaziozko partaide tza prozesu bat egiteko ekimena
berariaz onartu beharko du Partaide tza rako Foru Ba tzor deak.
Foru Ba tzor deak ekimena eze tsiz gero, behar beste arrazoitu
beharko du erabaki hori.

13. artikulua.    Deliberaziozko partaide tza prozesuen proto-
koloa.

1.    Deliberaziozko partaide tzak, kasu bakoi tze an, herrita-
rren partaide tza ren arloan eskumena duen organoaren iri tziz
gaiaren izaerarako eta ezaugarrietarako egokienak ematen
duten forma eta ezaugarriak izango ditu, aurrez kon tsu lta
eginda, betiere, bertan parte hartuko duten edo, bestela, partai-
de tza prozesuaren ekimena izan duten herritarren erakunde eta
per tso nei.

2.    Aurreko apartatuan esandakoaren ondorioetarako, he-
rritarren partaide tza ren arloan eskumena duen organoak deli-
beraziozko partaide tza prozesuaren protokolo bat onartuko du
prozesu jakin bakoi tze rako, nolanahi ere genero berdintasuna-
ren prin tzi pioa beteko duena prozesu protokolizatuaren pauso
bakoi tze an.

Artículo 11.    Derecho de iniciativa.
1.    La Diputación Foral de Gipuzkoa o las entidades loca-

les, en el marco de sus respectivas competencias, podrán ini-
ciar los procesos de participación ciudadana, bien de oficio,
bien a instancia de las personas físicas o entidades de partici-
pación ciudadana a que se refieren los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 8, a los efectos previstos en la presente norma foral.

2.    Las entidades locales tendrán también capacidad de
iniciativa para proponer la apertura de los procesos participati-
vos regulados en esta norma foral.

TÍTULO III

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO PRIMERO. PROCESOS DE DELIBERACIÓN
PARTICIPATIVA

Artículo 12.    Ámbito de los procesos de deliberación parti-
cipativa.

1.    Son procesos de deliberación participativa el conjunto de
actos que se integran en un procedimiento de decisión o determi-
nación de una concreta política pública, cuyo contenido consiste
en un debate público sobre la decisión a adoptar y sus caracterís-
ticas o sobre la forma de gestionar una actuación determinada,
así como, en su caso, sobre las alternativas existentes en este
ámbito y en el que participan directamente personas o entidades
ciudadanas interesadas en la decisión pública o política a adop-
tar, en las formas y términos establecidos en esta norma foral.

2.    Los procesos de deliberación participativa que se regu-
lan en esta norma foral podrán realizarse en el seno de proce-
dimientos relativos a la determinación de las políticas públicas
que tengan una especial relevancia o impacto en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa y que formen parte de las competencias
que corresponden a la Diputación Foral en su condición de ór-
gano ejecutivo de gobierno del mismo.

3.    Los procesos de deliberación participativa se realizarán
inmediatamente después del inicio del procedimiento de deci-
sión o de formulación de una política pública y adopción por
parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa del acuerdo que esta-
blezca, de forma preliminar, las características básicas de la po-
lítica pública que se pretende desarrollar.

4.    De forma excepcional, también podrán realizarse proce-
sos de deliberación participativa en fases sucesivas del proce-
dimiento cuando el proyecto o política pública a adoptar haya
adquirido durante su tramitación una trascendencia imprevista
en el momento inicial o cuando las características del mismo se
hayan transformado de forma sustancial. En estos supuestos, la
iniciativa para realizar un proceso de deliberación participativa
deberá ser expresamente aceptada por la Comisión Foral para
la Participación Ciudadana. La desestimación de la iniciativa
por parte de la Comisión Foral deberá estar motivada.

Artículo 13.    El Protocolo de procesos de deliberación par-
ticipativa.

1.    La deliberación participativa adoptará, en cada caso,
las formas y características que, a juicio del órgano competente
en materia de participación ciudadana, parezcan más adecua-
das a la naturaleza o peculiaridades del asunto, previa consulta
a las entidades ciudadanas o a las personas que vayan a parti-
cipar en el mismo o, en su caso, que hayan ejercido la iniciativa
para su realización.

2.    A los efectos señalados en el apartado anterior, el ór-
gano competente en materia de participación ciudadana apro-
bará para cada proceso concreto un Protocolo del proceso de
deliberación participativa, que garantizará en todo caso el prin-
cipio de igualdad de género en cada paso del proceso protoco-
lizado.
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Protokoloa, herritarren partaide tza ren arloan eskumena
duen organoak egingo duena, dokumentu administratiboa da,
eta horretan zehazten dira burutuko den partaide tza prozesua-
ren izaera eta ezaugarriak, egitura eta helburuak, erabiliko
diren teknikak, arau izango dituen erregelak, ondorioak lan tze -
ko prozedura, eztabaidagai izango diren gaiak eta eztabaidatik
kanpo geratuko direnak. Halaber, bermatu egingo da ain tzat
har tze a gizonen eta emakumeen arteko ordezkari tza orekatua-
ren prin tzi pioa, foru arau honetako 1.1 artikuluaren 2. paragra-
foak ezar tzen dituen terminoetan eztabaida prozesuaren gehie-
nezko iraupena, prozesuaren zuzendari tza ren ardura izango
duen per tso na eta herritarren partaide tza ren arloan eskumena
duen organoak beharrezko iri tzi tako bestelako guztiak.

3.    Deliberaziozko partaide tzak eskatuko du parte hartu
nahi duten herritarren erakundeek halabeharrez prozesuan ins-
kriba tzea. Prozesu horretan, genero berdintasuna susta tze ko
ekin tzak gara tzen dituzten edo genero berdintasuna eginkizun -
tzat duten erakundeen partaide tza bermatuko da.

4.    Herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen orga-
noak izena emateko epe bat gaituko du, gu txi enez 30 egun na-
turalekoa, foru arau honen 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuetan
zehazten diren eta partaide tza prozesuan esku har tze ko inte-
resa duten erakundeen tzat.

5.    Deliberaziozko partaide tza prozesuetan, orobat, parte
hartu ahal izango dute prozesuan interes berezia dutela egiazta -
tzen duten gizabanakoek. Partaide tza prozesu bat abian jarri au-
rretik, herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen orga-
noak izen-emate epe bat gaituko du prozeduran interesa duten
biztanleei zuzendurik, per tso na horien ordezkari gisa jardungo
duen per tso na kopurua finkatuko du eta, protokoloak zehazten
duen prozedurarekin bat, ordezkari horiek izendatuko ditu.

6.    Deliberaziozko partaide tza prozesuaren garapenean,
bai herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen organoak
bai prozesuan parte har tzen duten per tso nek proposatu ahal
izango dute partaide tza ko deliberaziozko prozesura aztergaian
adituak gehi tzea, genero berdintasuneko espezialistak barne,
prozesuak euskarri tekniko egokia izan dezan. Deliberaziozko
partaide tza prozesuaren arduraduna den per tso nak hartuko du
erabakia, eta erabakia arrazoitu egin beharko du.

14. artikulua.    Foru Aldundiaren eta Ba tzar Nagusien eki-
mena deliberaziozko partaide tza prozesuetan.

1.    Foru Aldundiak ekimenerako ahalmena du delibera-
ziozko partaide tza prozesuak egingo diren gai edo prozedurak
finka tze ko.

2.    Era berean Ba tzar Nagusiek, beren ekimenez, erabaki
ahal izango dute Foru Aldundiak partaide tza zko deliberaziozko
prozesuak egitea.

15. artikulua.    Deliberaziozko partaide tza prozesuak egi-
teko herritarren ekimena.

1.    Foru arau honetako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek
aipagai dituzten per tso nek edo herritarren erakundeek ekimen
eskubidea izango dute deliberaziozko partaide tza prozedurak
egiteko Foru Aldundiaren departamentuetako edozein tramita -
tzen hasitako erabaki tze ko prozeduretan. Ekimen eskubidea
modu eraginkorrean gauza tze ko, Foru Aldundiak publizitatea
bermatu behar du, oro har eta eskumeneko departamentuaren
eta herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen organoa-
ren webguneetan, herritarren partaide tza ren xede izan daitez-
keen prozedurak hasten diren une beretik.

2.    Deliberaziozko partaide tza prozedurak egiteko ekimen
eskubidea izango dute, halaber, Gipuzkoako Lurralde Histori-
koan bizi diren per tso nek, baldin eta Foru Aldundiak garatu
behar duen politikaren edo hartu behar duen erabakiaren era-

El Protocolo, cuya elaboración corresponde al órgano com-
petente en materia de participación ciudadana, es el docu-
mento administrativo en el que se precisan la naturaleza y ca-
racterísticas del proceso participativo concreto que se vaya a re-
alizar, su estructura y objetivos, las técnicas que vayan a utili-
zarse, las reglas que lo regirán, el procedimiento de elaboración
de conclusiones, las cuestiones que serán objeto de delibera-
ción y las excluidas de la misma. Así mismo, se garantizará la
toma en consideración del principio de representación equili-
brada de mujeres y hombres establecidos en el párrafo 2.º del
artículo 1.1. de esta norma foral, la duración temporal máxima
del proceso de deliberación y la persona responsable de la di-
rección del proceso y todas aquellas que considere necesarias
el órgano competente en materia de participación ciudadana.

3.    La deliberación participativa exigirá, necesariamente, la
inscripción en el proceso por parte de las entidades ciudadanas
que así lo deseen. En este proceso, se garantizará la participa-
ción de entidades que desarrollen acciones para promover la
igualdad de género o tengan la misma como misión.

4.    El órgano competente en materia de participación ciu-
dadana, habilitará un periodo de inscripción, de 30 días natura-
les como mínimo, para las entidades señaladas en los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral que estén interesa-
das en intervenir en el proceso participativo.

5.    En los procesos de deliberación participativa podrán
también intervenir personas individuales que acrediten ostentar
especial interés en el procedimiento. Antes de iniciarse un pro-
ceso participativo, el órgano competente en materia de partici-
pación ciudadana habilitará un período de inscripción de las
personas residentes interesadas en el procedimiento, estable-
cerá el número de personas que actuarán en representación de
éstas y procederá a su designación de acuerdo con el procedi-
miento que determine en el protocolo.

6.    Durante el desarrollo del proceso de deliberación parti-
cipativa, tanto el órgano competente en materia de participa-
ción ciudadana como las personas que participan en el proceso
podrán proponer la incorporación al mismo de personas exper-
tas en la materia objeto de deliberación, incluyendo a especia-
listas en materia de igualdad de género, a los efectos de contar
con el adecuado soporte técnico. La decisión sobre ello que-
dará en manos de la persona responsable del proceso de deli-
beración participativa, quien deberá motivar su decisión.

Artículo 14.    Iniciativa de la Diputación Foral y de las Jun-
tas Generales en los procesos de deliberación participativa.

1.    La Diputación Foral tiene capacidad de iniciativa para
establecer los asuntos o procedimientos en los que se realiza-
rán procesos de deliberación participativa.

2.    Asimismo, las Juntas Generales, por propia iniciativa,
podrán acordar la realización por parte de la Diputación Foral
de procesos de deliberación participativa.

Artículo 15.    Iniciativa ciudadana para la realización de
procesos de deliberación participativa.

1.    Las entidades ciudadanas a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral gozarán del derecho
de iniciativa para la realización de un proceso de deliberación
participativa en los procedimientos de decisión cuya tramita-
ción se haya iniciado por cualquiera de los departamentos de la
Diputación Foral. A los efectos de que el derecho de iniciativa
pueda ejercitarse de forma efectiva, la Diputación Foral debe
garantizar la publicidad, de forma general, así como en los sitios
web del departamento competente y del órgano competente en
materia de participación ciudadana, desde el momento de ini-
cio de los procedimientos que puedan ser objeto de un proceso
de participación ciudadana.

2.    Tendrán, asimismo, derecho de iniciativa para la reali-
zación de procesos de deliberación participativa, las personas
residentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa que se conside-
ren afectadas por la política o decisión a adoptar por la Diputa-
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ginpean daudela uste badute, betiere Lurralde Historikoan edo
bereziki politika edo erabaki horren eraginpean dagoen udalerri
edo eskualdean bizi diren adinez nagusietatik gu txi enez ehu-
neko bi ordezka tzen badituzte. Ondorio horietarako, prozedurak
eragingo dion lurralde eremua ezarriko du Foru Aldundiak. Par-
taide tza prozesu baten ekimena balia tzen dutenak bat ez bada-
toz foru organoak egin duen lurralde eremu ukituaren zehazta-
penarekin, adi tze ra emango diote Herritarren Partaide tza rako
Foru Ba tzor deari, eta honexek erabaki beharko du, arrazoituz
beti, alderdi hori.

3.    Deliberaziozko partaide tza prozesu baten ekimena giza-
banakoek gauza tze ko, haren berri eman beharko zaio partaide -
tza ren arloan eskumena duen organoari, gu txi enez proposa tzen
den deliberaziozko partaide tza prozesuaren helburu den gaia
labur azalduz eta komunika tze ko bide bat adieraziz; ahal dela,
bide telematikoa erabiliko da.

4.    Erregelamenduz eta gehienez ere foru-arau hau onartu
eta bost hilabeteko epean zehaztuko da zein betekizun formal
bete behar dituzten herritarren ekimenek deliberaziozko partai-
de tza prozesuak egiteko, eta betekizun horietan zehaztuko da,
halaber, ekimen horiek genero rolen eta genero estereotipoen
jarraipena ez ekar tzea.

5.    Ain tzat hartuta ekimen eskubidearen bidez prozesuak
abiarazi nahi dituzten per tso na banakoek desabantaila dutela
administrazioak edo elkarteek abian jarritako prozesuekin alde-
ratuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak, partaide tzan eskumena
duen organoaren bidez edo dagokionean gaian eskumena den
organoaren bidez, bermatuko du prozesuaren publizitatea eta
sustapena, banakakoen partaide tza erraztearren.

6.    Foru Aldundiak, partaide tza rako Foru Ba tzor deak pro-
posatuta, gehienez ere hilabeteko epean hartuko du delibera-
ziozko partaide tza rako tresna erabil tze ko ekimenaren gaineko
erabakia. Proposamena eze tsiz gero, erabaki arrazoitua be-
harko da, ekimenaren gai izandako deliberaziozko partaide tza -
rako tresna erabil tze ari egoki ez irizteko arrazoiak zehaztuta.

16. artikulua. Deliberaziozko partaide tza prozesuak egi-
teko toki ekimena.

1.    Deliberaziozko partaide tza prozesuaren ekimena balia
dezakete, orobat, Lurralde Historikoko foru erakundeek gara tze -
ko asmoa duten politikaren edo har tze ko asmoa duten eraba-
kiaren eraginpean dauden toki erakundeek, dela bakarka, dela
beste toki erakunde ba tzu ekin batera.

2.    Horretarako erabakia eskumena duen organoak hartu
beharko du, legearekin eta toki erakundearen erregelamendu
organikoarekin bat.

3.    Ekimenerako akordioak adierazi egin beharko ditu eki-
mena balia tzen duen toki erakundea bereziki ukitua izateko
arrazoiak eta deliberaziozko partaide tza prozesuak izan be-
harko dituen ezaugarriak, eta emakume eta gizonek era oreka-
tuan eta berdintasun erreal eta eraginkorra izateko baldin tze tan
parte hartuko dutela bermatuko du.

17. artikulua.    Deliberaziozko partaide tza prozesuaren ga-
rapena eta ondorioak.

1.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor deak finkatuko
du zein unetan ireki tzen den deliberaziozko partaide tza proze-
sua.

2.    Deliberaziozko partaide tza prozesua ireki tze ko unea ze-
haztu ondoren, herritarren partaide tza ren arloan eskumena
duen organoak gehienez hilabeteko epea izango du partaide tza
prozesuko protokoloa onar tze ko.

3.    Deliberaziozko partaide tza prozesuaren protokoloa
onartu eta gero, protokoloaren testu osoa argitaratu behar da
partaide tzan eskumena duen organoaren egoi tza elektroni-

ción Foral y que representen, al menos, el dos por ciento de las
personas residentes mayores de edad del conjunto del Territorio
Histórico o del municipio o comarca que resulte afectado de
forma especialmente relevante por aquélla. A estos efectos, la
Diputación Foral establecerá el ámbito territorial de afectación
del mismo. En el supuesto de que quienes ejerzan la iniciativa
de un proceso de deliberación participativa discrepen sobre la
determinación del ámbito territorial de afectación realizado por
el órgano foral lo manifestarán a la Comisión Foral para la Par-
ticipación Ciudadana, a la que corresponderá resolver la cues-
tión de forma motivada.

3.    El ejercicio de la iniciativa para la realización de un pro-
ceso de deliberación participativa por personas individuales de-
berá notificarse al órgano competente en materia de participa-
ción, incluyendo al menos una breve descripción del objeto del
proceso propuesto y un cauce de comunicación que preferente-
mente será mediante procedimiento telemático.

4.    Reglamentariamente, y en un plazo no mayor de 5
meses desde la aprobación de la presente Norma Foral, se es-
pecificarán los requisitos que deban de cumplir las iniciativas
ciudadanas para la realización de procesos de deliberación par-
ticipativa, y en ellos se especificará que dichas iniciativas no su-
pongan una perpetuación del rol de género ni de los estereoti-
pos de género.

5.    Dada la diferente posición en que se encuentran las
personas físicas a efectos de iniciar procesos de participación,
frente a las instituciones o entidades que son titulares del dere-
cho de iniciativa, la Diputación Foral, a través del órgano com-
petente en materia de participación o, en su caso, de quien sea
competente en la materia, garantizará la publicidad y promo-
ción de dichos procesos, a los efectos de facilitar la participa-
ción individual.

6.    A propuesta de la Comisión Foral para la Participación
Ciudadana, la Diputación Foral resolverá, en el plazo máximo de
un mes, sobre la iniciativa de utilización del proceso de delibe-
ración participativa. La resolución, en el caso de desestimación
de la propuesta, deberá ser motivada, especificando las razo-
nes por las que no se considere oportuna la utilización del pro-
ceso de deliberación participativa objeto de la iniciativa.

Artículo 16.    Iniciativa local para la realización de procesos
de deliberación participativa.

1.    También podrán ejercer la iniciativa para la realización
de procesos de deliberación participativa los entes locales afec-
tados por la política o decisión a adoptar por las instituciones fo-
rales del Territorio Histórico, tanto de forma individual como
conjuntamente con otra u otras entidades locales.

2.    El acuerdo deberá ser adoptado por el órgano compe-
tente de acuerdo con la ley y el reglamento orgánico de la enti-
dad local.

3.    El acuerdo sobre el ejercicio de la iniciativa deberá indi-
car los motivos de la especial afectación al ente local que ejerce
la iniciativa y las características que debiera adoptar el proceso
de deliberación participativa, garantizando la participación
equilibrada de mujeres y hombres en condiciones de igualdad,
de manera real y efectiva.

Artículo 17.    Desarrollo del proceso de deliberación partici-
pativa y efectos.

1.    La Comisión Foral para la Participación Ciudadana de-
terminará el momento en el que se procede a la apertura del
proceso de deliberación participativa.

2.    Determinado el momento de apertura del proceso de
deliberación participativa, el órgano competente en materia de
participación ciudadana procederá, en el plazo máximo de un
mes, a la aprobación del protocolo del proceso participativo.

3.    Una vez aprobado el Protocolo del proceso de delibera-
ción participativa, su texto íntegro se hará público en la sede
electrónica, portal o página web del órgano competente en ma-
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koan, atarian edo web orrian, eta adierazi behar da prozesuaren
hasiera data, eta ireki behar da prozesuan parte hartu nahi
duten per tso nek –banaka nahiz erakundeen ordezkari tzan–
izena emateko ezarritako gu txie neko epea. Gipuzkoako Foru Al-
dundiak beste edozein tresna erabili ahal izango du diskrimina-
zio teknologiko eza berma tze ko eta eskuragarritasun prin tzi pioa
berma tze ko egoki tzat jo tzen badu.

4.    Politika publiko jakin bati loturik deliberaziozko
partaide tza prozesu bat ireki tze ak eten egingo du hartu behar
den azken erabakia baldin tza dezakeen jarduera oro, tramiteko
ekin tzak izan ezik.

5.    Herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen orga-
noak deliberaziozko partaide tza prozesua abia tze ari eta gara -
tze ari buruzko informazioa ahalik eta gehien zabal tze a berma-
tuko du, herritarren partaide tza ri ahalik eta mailarik handie-
neko sustapena ematera begira. Edonola ere, partaide tza pro-
zesuaren protokoloa onar tze ko ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektroni-
koan argitaratuko da, hizkun tza inklusiboz ida tzi ko da emaku-
meak eta gizonak ikusgarri egiteko moduan eta genero estereo-
tipoak birsor tzen dituzten irudiak saihesteko, eta hizkun tza
arrunt eta uler tzen erraza erabiliko du.

18. artikulua.    Deliberaziozko partaide tza prozesuaren
amaiera eta ondorioak.

1.    Deliberaziozko partaide tza prozesua amaiturik, horren
ardura duen per tso nak prozesuko aktak igorriko dizkio herrita-
rren partaide tza ren arloan eskumena duen organoari, hala ego-
kituz gero lortu diren konklusioak ere adierazita.

2.    Jasotako dokumentazioan oinarriturik, herritarren par-
taide tza ren arloan eskumena duen organoak txo sten bat egingo
du partaide tza prozesuari buruz, eztabaidatutako gaien ingu-
ruko proposamenak bilduz horretan, eta per tso nek eta erakun-
deek egindako proposamen kopurua eta motak zehaztuz hala-
ber, datuak sexuka eta erakunde motaka bereizita. Txo sten hori
Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor deari eta eskumena
duen departamentuari emango zaie. Herritarren partaide tza ren
arloan eskumena duen organoak txos tena argitaratuko du, eta
ahalik eta zabalkunderik handiena emango dio Gipuzkoako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez. Txos tenaren ar-
gitalpena Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregis-
troan inskribatutako herritarren erakundeei jakinaraziko zaie,
baita parte hartu duten edo deliberaziozko partaide tza proze-
suan parte har tze ko interesa azaldu duten per tso na eta era-
kunde guztiei ere, eta, beti, Gipuzkoako Ba tzar Nagusiei.

3.    Hiru hilabeteko epean Foru Aldundiak, eta gaia dela eta
eskumena dagokion departamentuak txos tena eman ondoren,
erabaki egingo du deliberaziozko partaide tza prozesuak ekarri-
tako ondorioek nola eragingo dioten hartu beharreko erabakiari
edo politikari. Zehazki, Foru Aldundiak zehaztu egin beharko du
ekarritako ondorioek proiektuari uko egitea, proiektu ordezko
bat aurkeztea edo proiektua alda tze a dakarten edo, ai tzi tik,
proiektua hasieran proposatu zen baldin tza berberetan aurrera
eramateko asmoa duen. Proiektua alda tze a erabaki tzen badu,
zehatz adierazi beharko du zein aldaketa eran tsi ko dizkion. Foru
Aldundiak har tzen duen erabakiak arrazoituta egon beharko du,
eta deliberaziozko partaide tza prozesuaren ondorioek ezarri-
tako bidetik jo tzen ez badu, horretarako arrazoiak eman be-
harko ditu.

4.    Foru Aldundiak deliberaziozko partaide tza ren faseari
amaiera emanez har tzen duen erabakiak prozeduraren tramita-
zioak aurrera segi tze a ahalbide tzen du.

teria de participación, estableciendo la fecha de inicio del pro-
ceso, y abriendo el periodo mínimo establecido para la inscrip-
ción de todas aquellas personas individuales o en representa-
ción de entidades, que quieran participar en el proceso. La Di-
putación Foral de Gipuzkoa podrá utilizar cualesquiera otros ins-
trumentos que considere a fin de garantizar los principios de
accesibilidad y no discriminación tecnológica.

4.    La apertura de un proceso de deliberación participativa
en relación con una determinada política pública suspenderá
cualquier actuación que condicione la decisión final a adoptar,
salvo los actos de trámite.

5.    El órgano competente en materia de participación ciu-
dadana garantizará la máxima difusión de la información sobre
la apertura y desarrollo del proceso de deliberación participa-
tiva, a los efectos de promover la participación ciudadana con la
máxima extensión posible. En todo caso, la resolución de apro-
bación del protocolo del proceso participativo se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y estará redactado con un lenguaje in-
clusivo, que visibilice tanto a mujeres como a hombres y evite la
utilización de imágenes que reproduzcan estereotipos de gé-
nero y utilizará un lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

Artículo 18.    Conclusión del proceso de deliberación parti-
cipativa y efectos.

1.    Concluido el proceso de deliberación participativa, la
persona responsable de la dirección del proceso remitirá al ór-
gano competente en materia de participación ciudadana las
actas del proceso con especificación, en su caso, de las conclu-
siones alcanzadas.

2.    Con base en la documentación recibida, el órgano com-
petente en materia de participación ciudadana elaborará un in-
forme sobre el proceso participativo que contendrá las propues-
tas relativas a los temas debatidos, recogiendo el número y tipo
de propuestas realizadas por personas y entidades, desagre-
gando los datos por sexo y tipo de entidad. Dicho informe se
trasladará a la Comisión Foral para la Participación Ciudadana
y al departamento competente. El órgano competente en mate-
ria de participación ciudadana publicará el informe, dándole la
máxima difusión a través de la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. La publicación del informe será notifi-
cada a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Foral
de Entidades Ciudadanas para la Participación, así como a
todas las personas y entidades que hayan participado o mostra-
ron interés en participar en el proceso de deliberación participa-
tiva y, en todo caso, a las Juntas Generales de Gipuzkoa.

3.    En el plazo de tres meses, la Diputación Foral, previo in-
forme del departamento competente por razón de la materia,
resolverá sobre la forma en que las conclusiones aportadas en
el proceso de deliberación participativa afectan a la decisión o
política a adoptar. Específicamente, la Diputación Foral deberá
determinar si las conclusiones aportadas suponen la renuncia
al proyecto, la presentación de un proyecto alternativo, su modi-
ficación, o si, por el contrario, pretende continuar con el pro-
yecto en los mismos términos en que fue propuesto inicial-
mente. En el caso de que acuerde modificar el proyecto, deberá
señalar de forma precisa las modificaciones que se incorpora-
rán al mismo. La decisión de la Diputación Foral deberá ser mo-
tivada, indicando, en caso de que acuerde no seguir las conclu-
siones del proceso de deliberación participativa, las razones en
que se sustenta.

4.    El acuerdo de la Diputación Foral por la que se pone fin
a la fase de deliberación participativa permite continuar con la
tramitación del procedimiento.
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BIGARREN KAPITULUA. HERRI KON TSU LTAK

19. artikulua.    Herri kon tsu lten edukia.
1.    Herri galdeketak dira Foru Aldundiak hartu beharreko

erabaki publiko edo politiko jakin baten inguruan herritarrek
duten nahia ezagu tze ko prozedurak.

2.    Foru Aldundiak, indarrean dagoen legediaren barnean
eta foru eskumenen esparruan, herri kon tsu ltak egin ahal izango
ditu hartu beharreko erabakiren edo politikaren baten gainean
Lurralde Historikoko herritarren, guztien edo herritar talderen
baten, iri tzi a zein den jakiteari egoki irizten dion kasuetan.

3.    Foru arau honetan araututako herri kon tsu ltak modali-
tate guztietakoak izan daitezke, erreferenduma izan ezik; beraz,
ez dira izango hauteskunde-prozesuetako berezko betebehar
eta bermeekin gairen bati buruzko iri tzi a eman dezan hautesle-
riari zuzendutako deialdi formal bat.

4.    Herri kon tsu ltak egiteko honako modalitate hauetako
bat garatu ahal izango da:

a) Partaide tza bidezko kon tsu lta. Biztanleen zati edo talde
jakin baten iri tzi a jakiteko egingo da, gaia interes publikokoa de-
nean, zuzenean eragiten dien eta haiei soilik eragiten dien gaia
denean eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoa denean.

b) Demoskopia prozedurak. Egoeraren arabera aukera-
tuko da prozedura demoskopiko egokiena gaiaren izaera edo
ezaugarrien tza ko, egoiliarren partaide tza ahalik eta gardenena
izan dadin kasuan kasuko gaiari buruz duten iri tzi a emateko.

c) En tzu naldi publikoak. Kon tsu ltarako tresnak dira.
Ahozko prozedura publiko baten bidez Gipuzkoako Foru Aldun-
diak bidea emango die per tso nei, erakundeei, elkarteei eta era-
gile sozialei eragiten dieten gai bati buruzko erabaki bat hartu
aurretik en tzu nak izan daitezen, politika publiko baten eragin-
pean daudenean zuzenean edo lotura dutenean.

d) Herritarren panelak. Gipuzkoako Foru Aldundiak sor-
tuko ditu interes publikoko edozein gaiei buruz herritarrek egi-
niko galderei eran tzu teko, batik bat etorkizunari buruz herrita-
rrek dituzten usteei buruz.

5.    Herri kon tsu ltak planifika tze rakoan, neurriak jorratuko
dira emakume eta gizonen partaide tza orekatua berma tze ko,
benetan eta modu eraginkorrean, berdintasun baldin tze tan.

20. artikulua.    Herri kon tsu ltak egiteko ekimena.

1.    Foru arau honetan araututako herri kon tsu ltak Ba tzar
Nagusien eta Foru Aldundiaren ekimenez egin ahal izango dira.

2.    Orobat ekimen eskubidea izango dute, foru arau hone-
tan aurreikusten diren herri kon tsu ltak egiteko, 8. artikuluko 1.
eta 2. apartatuetan zehazten diren herritarren erakundeek. Eki-
mena idazki batean formalizatu beharko da; horretan kon tsu -
ltaren gaia adierazi beharko da, hartuko duen lurralde eremua-
rekin eta proposamengileen iri tziz gaiaren zer tze ladetarako ego-
kiena den kon tsu lta formarekin batera.

3.    Era berean, biztanleek ere ahalmena izango dute, maila
indibidualean, foru arau honetan aurreikusten diren herri kon -
tsu ltak egiteko ekimenerako, baldin eta Gipuzkoako Lurralde
Historiko osoko edo, Gipuzkoako Foru Aldundiak garatu behar
duen politikak edo hartu behar duen erabakiak bereziki eragi-
ten dion udalerri edo eskualde jakin bateko adinez nagusiko biz-
tanleetatik gu txi enez ehuneko bi ordezka tzen badituzte.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS CONSULTAS POPULARES

Artículo 19.    Contenido de las consultas populares.
1.    Son consultas populares los procedimientos por los que

se trata de conocer la voluntad de la ciudadanía en relación con
una concreta decisión pública o política a adoptar por la Diputa-
ción Foral.

2.    La Diputación Foral, en el marco de la legislación vi-
gente y en el ámbito de las competencias forales, podrá realizar
consultas populares en los supuestos en que considere opor-
tuno conocer la opinión de la ciudadanía del Territorio Histórico,
en su conjunto o de forma limitada a alguna parte del mismo,
sobre alguna decisión pública o política a adoptar.

3.    Las consultas populares reguladas en esta norma foral
se configurarán en cualquier modalidad con la salvedad del re-
feréndum, por lo que no podrán consistir en la convocatoria for-
mal al cuerpo electoral para que se pronuncie sobre una deter-
minada cuestión con las formalidades y garantías propias de los
procesos electorales.

4.    Las consultas populares podrán realizarse mediante las
siguientes modalidades:

a) Consultas participativas, realizadas con el objetivo de co-
nocer la opinión de un determinado sector o colectivo de la pobla-
ción sobre asuntos de interés público que le afecten de forma di-
recta y exclusiva y que sean competencia de la Diputación Foral.

b) Procedimientos demoscópicos que, en función de cada
situación, se seleccionarán los más adecuados a la naturaleza
o características del asunto objeto de la consulta, con el fin de
materializar, de la forma lo más transparente posible, la partici-
pación de las personas residentes a través de la manifestación
de su opinión sobre la cuestión de que se trate.

c) Audiencias públicas, entendidas como instrumentos de
consulta en los que, mediante un procedimiento oral y público,
la Diputación Foral de Gipuzkoa, posibilitan a las personas, en-
tidades, organizaciones y agentes sociales relacionados o direc-
tamente afectados por una política pública ser escuchados
antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta.

d) Paneles ciudadanos, creados por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, con la finalidad de responder a las consultas plante-
adas por esta sobre cualquier asunto de interés público y, en es-
pecial, sobre las expectativas de futuro de la ciudadanía.

5.    En la planificación de las consultas populares se des-
arrollarán las medidas necesarias para garantizar la participa-
ción equilibrada de mujeres y hombres de forma real y efectiva
en condiciones de igualdad.

Artículo 20.    Iniciativa para la realización de consultas po-
pulares.

1.    Las consultas populares reguladas en esta norma foral
podrán realizarse a iniciativa de las Juntas Generales y de la Di-
putación Foral.

2.    Tendrán, asimismo, derecho de iniciativa para la reali-
zación de las consultas populares previstas en esta norma foral
las entidades ciudadanas señaladas en los apartados 1 y 2 del
artículo 8 de la misma. La iniciativa deberá formalizarse a tra-
vés de escrito en el que se indique el asunto sobre el que haya
de versar la consulta, su ámbito territorial, así como la forma de
consulta más apropiada a las circunstancias del asunto a juicio
de las personas proponentes.

3.    Igualmente, tendrán derecho de iniciativa para la reali-
zación de las consultas populares previstas en esta norma foral
las personas residentes, individualmente, siempre que repre-
senten, al menos, el dos por ciento de las personas residentes
mayores de edad del conjunto del Territorio Histórico de Gipuz-
koa o de un municipio o comarca determinada cuando resulte
afectado de forma especialmente relevante por la política o de-
cisión a adoptar por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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4.    Herri kon tsu ltak egiteko ekimena baliatu ahal izango
dute, era berean, Foru Aldundiak garatu nahi duen politikak edo
hartu nahi duen erabakiak eragiten dien toki erakundeek, Uda-
laren Osoko Bilkuraren erabakiz. Ekimena gauza tze ko beren
akordioan adierazi beharko dute zein arrazoitan oinarri tzen
duten toki erakundearen gaineko eragin berezi hori, baita herri
kon tsu ltak zein ezaugarri izan behar dituen ere.

5.    Ain tzat hartuta ekimen eskubidearen bidez herri kon -
tsu ltak egiteko prozesuak abiarazi nahi dituzten per tso na bana-
koek administrazioak edo elkarteek hasitako prozesuekin alde-
ratuta duten desabantaila, Gipuzkoako Foru Aldundiak, egoi tza
elektronikoan, gune bat gaituko du hasiera batean artikulu ho-
netako 3. puntuan ezarritako gu txie neko babesa ez duten eki-
menak jaso tze ko eta jakitera emateko, eta babesa jaso tze ko
sistema bat ezarriko du, argitara tzen denetik gu txi enez bi hila-
beteko epean babesa jaso tze ko eta ekimenak behar duen ba-
besa lor tze ko aukera izateko.

6.    Herri kon tsu ltak egiteko ekimenaren egikari tza errege-
lamendu bidez zehaztuko da, foru arau hau onartu eta gehienez
ere lau hilabeteren barruan.

21. artikulua.    Herri kon tsu ltak egiteko ekimenari buruzko
erabakia.

1.    Herri kon tsu ltak egiteko ekimena foru arau honetako 8.
artikuluko 1. eta 2. apartatuetan aurreikusten diren biztanleei
edo herritarren erakundeei badagokie, Foru Aldundiak hiru hila-
beteko epean eba tzi ko du ekimenaren gainean. Akordioa arra-
zoitua izango da eta, ekimenari ezezkoa ematen bazaio, ze-
haztu beharko da Foru Aldundiak zergatik ez duen egoki ikusten
herri kon tsu lta egitea. Zergati horien artean emakumeen eta gi-
zonen berdintasunari eraso egitea egon daiteke.

2.    Herritarren erakundeek, biztanleek edo toki erakun-
deek herri kon tsu ltak egiteko ekimenaren gainean Foru Aldun-
diak har tzen duen erabakia Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi -
tza elektronikoan argitaratuko da, Foru Aldundiak aipatutako
erabakia har tzen duenetik hasi eta 30 eguneko epean, eta gu -
txi enez kon tsu lta hasteko aurreikusitako data baino 45 egun le-
henago.

3.    Edonola ere, Foru Aldundiak herri kon tsu lta bat egitea
onar tze ko har tzen duen erabakiak adierazi egingo ditu kon tsu -
ltaren xedea, erabiliko den prozedura teknikoa, dagokion lu-
rralde eremua, kon tsu lta egingo den unea eta egingo den kon -
tsu lta mota dela eta garran tzi tsuak izan daitezkeen bestelako
ezaugarri teknikoak edo beste mota ba tzu etakoak.

4.    Foru Aldundiak hartu beharreko erabaki edo politika
bati buruzko herri kon tsu lta egitea onar tzen duen erabakiak
eten egingo du hartuko den azken erabakia baldin tza tu deza-
keen tramite oro, herri kon tsu ltaren prozesua amai tzen den
arte.

5.    Foru Aldundiak herri kon tsu lta bat egin ahal izango du
foru arau honetan aurreikusitako deliberaziozko partaide tza
prozesu baten amaiera gisa.

22. artikulua.    Herri kon tsu lten emai tzak argitara tzea.

Foru arau honetan aurreikusten den herri kon tsu lta bat egin-
dakoan, lor tzen diren emai tzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoan argitaratu beharko dira gehienez ere 30
eguneko epean, kon tsu lta prozesua buka tzen denetik konta tzen
hasita. Argitalpenean hura identifika tzen duten datu tekniko
guztiak zehaztuko dira, emakumeen eta gizonen arteko genero
berdintasunaren ikuspegia aplikatuko da eta une oro hizkun tza
sexista erabil tze a saihestuko da.

4.    También podrán ejercer la iniciativa para la realización
de consultas populares los entes locales afectados por la polí-
tica o decisión a adoptar por la Diputación Foral, mediante
acuerdo del pleno de su ayuntamiento, debiendo indicar en su
acuerdo sobre el ejercicio de la iniciativa los motivos de su es-
pecial afectación al ente local, así como las características que
debiera adoptar la consulta popular.

5.    Habida cuenta de la desventaja que sufren las perso-
nas que a título individual deseen lanzar procesos para la reali-
zación de consultas populares través del Derecho de Iniciativa,
frente a los procesos iniciados por la propia Administración o
por entes asociativos, la Diputación Foral de Gipuzkoa habili-
tará, en su sede electrónica, un espacio para recoger y publici-
tar todas aquellas iniciativas propuestas por la ciudadanía que
inicialmente no cuenten con el apoyo mínimo establecido en el
punto 3 del presente artículo, estableciendo un sistema para la
recogida de apoyos durante un periodo mínimo de dos meses
desde su publicación, con el objeto de que la citada iniciativa
pueda alcanzar los apoyos necesarios.

6.    Reglamentariamente, y en un plazo no mayor de cuatro
meses desde la aprobación de la presente norma foral, se de-
terminará el ejercicio de la iniciativa para la realización de con-
sultas populares.

Artículo 21.    Acuerdo sobre la iniciativa para la realización
de consultas populares.

1.    En los supuestos en que la iniciativa para la realización
de consultas populares corresponda a personas residentes o en-
tidades ciudadanas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo
8 de esta norma foral o a entes locales, la Diputación Foral resol-
verá sobre la iniciativa en el plazo de tres meses. El acuerdo de-
berá ser motivado indicando, en caso de rechazo de la iniciativa,
las razones por las que la Diputación Foral no considera opor-
tuna la realización de la consulta popular, entre las cuales puede
estar el que atente contra la igualdad de mujeres y hombres.

2.    El acuerdo de la Diputación Foral relativo a la iniciativa
para la realización de consultas populares ejercida por entida-
des ciudadanas, por personas residentes o por entidades loca-
les será objeto de publicidad en la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, en el plazo de 30 días desde que el ci-
tado acuerdo haya sido acordado por la Diputación Foral, y al
menos con 45 días de antelación a la fecha prevista para el ini-
cio de la consulta.

3.    En cualquier caso, el acuerdo de la Diputación Foral por
el que se aprueba la realización de una consulta popular indi-
cará el objeto de la consulta, el procedimiento técnico que se
vaya a utilizar, el ámbito territorial afectado, el momento tempo-
ral de realización, así como otras características, técnicas o de
otro tipo, que sean relevantes por el tipo de consulta a realizar.

4.    El acuerdo por el que se aprueba la realización de una
consulta popular sobre una decisión o política a adoptar por la
Diputación Foral suspenderá la realización de cualquier otro trá-
mite que condicione la decisión final a adoptar hasta la finaliza-
ción del proceso de consulta popular.

5.    La Diputación Foral podrá realizar una consulta popular
como conclusión de un proceso de deliberación participativa
previsto en esta norma foral.

Artículo 22.    Publicación de los resultados de las consultas
populares.

Realizada una consulta popular prevista en esta norma foral,
se deberá proceder a la publicación en la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa en el plazo máximo de 30 días,
contados desde la finalización del proceso de consulta, de los re-
sultados que se hayan obtenido en la consulta, con especifica-
ción de todos los datos técnicos que la identifiquen, aplicando la
perspectiva de igualdad de género entre mujeres y hombres, y
evitando en todo momento el empleo de un lenguaje sexista.
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23. artikulua.    Herri kon tsu lten ondorioak.
1.    Herri kon tsu lta baten emai tzak zehaztu ondoren, eta

gaia dela eta eskumena duen departamentuaren txos tenaren
ondotik halaber, Foru Aldundiak, hiru hilabeteko epean, akordio
baten bidez argitu beharko du lortutako emai tzek nola eragingo
dioten hartu beharreko erabakiari edo politikari. Zehazki, Foru
Aldundiak ezarri egin beharko du herri kon tsu ltaren bidez lortu-
tako emai tzek proiektuari uko egitea, proiektu ordezko bat aur-
keztea edo proiektua alda tze a dakarten edo, ai tzi tik, proiektua
proposatu zen baldin tza berberetan aurrera eramateko asmoa
duen. Proiektua alda tze a erabaki tzen badu, zehatz adierazi be-
harko du zein aldaketa eran tsi ko dizkion.

2.    Foru Aldundiak har tzen duen akordioak arrazoituta
egon beharko du, eta ez bazaie herri kon tsu ltaren emai tze i ego-
ki tzen, horretarako arrazoiak eman beharko ditu.

3.    Foru Aldundiaren erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan ar-
gitaratu beharko da, Foru Aldundiak erabakia har tzen duenetik
30 eguneko epean.

4.    Foru Aldundiak herri kon tsu ltaren faseari amaiera ema-
nez har tzen duen akordioak prozeduraren tramitazioak aurrera
segi tze a ahalbide tzen du.

HIRUGARREN KAPITULUA. FORU ARAUEN AURREPROIEKTUAK
PRESTA TZE KO PARTAIDE TZA

24. artikulua.    Herritarren partaide tza foru arauen aurre-
proiektuen prestakun tzan.

1.    Foru arauen aurreproiektuak presta tze ko partaide tza
prozedurak dira Foru Aldundiaren arau ekin tza baten inguruan
interesa duten per tso nen edo erakundeen iri tzi a ezagu tze ko
prozedurak, hartara herritarrek egindako proposamenak dago-
kion aurreproiektuan sartu ahal izateko eginak.

2.    Kontu bereziki garran tzi tsuak xede dituzten foru arauen
aurreproiektuak presta tze ko lanetan herritarrek parte har tze ko
formak ezarriko ditu Foru Aldundiak. Xede horien artean egongo
dira genero inpaktu handia dutenak, hau da, emakumeek eta gi-
zonek baliabideetarako sarrera eta baliabideen gaineko kon-
trola izatearekin lotuak.

3.    Foru arauen aurreproiektuak egiteko uneko herritarren
partaide tza foru arau honetako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatue-
tan zehazten diren per tso nen edo herritarren erakundeen par-
taide tza ren bidez gauzatuko da.

Aurreko paragrafoan aipatutako herritarren erakundeek edo
per tso nek foru arau baten aurreproiektu jakin bat presta tze ko
prozesuan parte har tze a eskatu ahal izango dute, dagokien jar-
duera esparruan edo interesetan eragin berezia duela irizten
diotenean. Foru Aldundiak partaide tza eskariaren gaineko era-
baki arrazoitua hartuko du beranduenez eskaera jaso denetik
30 eguneko epean.

4.    Foru Aldundiak modu berezian sustatuko du herritarren
partaide tza Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko
foru arauen aurreproiektuak urtero egiteko, Aldundia Lurralde
Historikoko Gobernuaren organo exekutiboa den aldetik aurre-
kontuek jarduera politikoan duten garran tzi a kontuan hartuta.

Herritarren partaide tza kanpo gera tzen da espresuki zerga
izaerako foru arauen aurreproiektuak egiteko prozesuetan.

5. Artikulu honetan ezar tzen diren herritarren partaide tza -
rako formak egokituko egingo zaizkio diputatu nagusiak, Ba tzar
Nagusien aurrean, bete tze ko konpromisoa har tzen duen lege-
gin tza ldiko egutegiari.

Artículo 23.    Efectos de las consultas populares.
1.    Determinados los resultados de una consulta popular,

la Diputación Foral, en el plazo de tres meses, y previo informe
del departamento competente por razón de la materia, adop-
tará un acuerdo en el que precise la forma en que los resultados
obtenidos afectan a la decisión o política a adoptar. Específica-
mente, la Diputación Foral deberá establecer si los resultados
obtenidos a través de la consulta popular suponen la renuncia
al proyecto, la presentación de un proyecto alternativo, su modi-
ficación o si, por el contrario, pretende continuar con el proyecto
en los mismos términos en que fue propuesto. En el caso de
que acuerde modificar el proyecto deberá precisar las modifica-
ciones que se incorporarán al mismo.

2.    El acuerdo de la Diputación Foral deberá ser motivado,
indicando, en caso de que no se adecue a los resultados de la
consulta popular, las razones por las que decide no acogerlos.

3.    El acuerdo de la Diputación Foral será publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa en el plazo de 30 días desde que el ci-
tado acuerdo haya sido adoptado por la Diputación Foral.

4.    El acuerdo de la Diputación Foral por la que se pone fin
a la fase de la consulta popular permite continuar con la trami-
tación del procedimiento.

CAPÍTULO TERCERO. DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE
NORMAS FORALES

Artículo 24.    La participación ciudadana en la elaboración
de los anteproyectos de normas forales.

1.    Son procedimientos de participación en la elaboración
de anteproyectos de normas forales los dirigidos a conocer las
propuestas de las personas o entidades interesadas en relación
con el ejercicio de la iniciativa normativa por parte de la Diputa-
ción Foral, de forma que puedan incorporarse al correspon-
diente anteproyecto propuestas realizadas por la ciudadanía.

2.    La Diputación Foral establecerá formas de participación
ciudadana en la elaboración de los anteproyectos de normas fo-
rales que tengan como objeto cuestiones de especial relevancia,
entre las que se considerará las que tengan un impacto de gé-
nero, es decir, cuestiones que tengan un alto impacto en el ac-
ceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres.

3.    La participación ciudadana en la elaboración de ante-
proyectos de normas forales se realizará a través de la partici-
pación de las personas o de entidades ciudadanas indicadas en
el artículo 8.1 y 8.2 de esta norma foral.

Las personas o entidades ciudadanas previstas en el pá-
rrafo anterior podrán solicitar la participación en la elaboración
de un determinado anteproyecto de norma foral cuando consi-
deren que incide de forma especial en su ámbito de actuación
o de intereses. La Diputación Foral resolverá de forma motivada
sobre la solicitud de participación, a más tardar, en el plazo de
30 días desde la recepción de la solicitud.

4.    La Diputación Foral impulsará de forma especial, la par-
ticipación ciudadana en la elaboración anual del Anteproyecto
de Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histó-
rico, dada la importancia determinante de los presupuestos en
la actuación política de la misma, como órgano ejecutivo de Go-
bierno del Territorio Histórico.

Queda expresamente excluida la participación ciudadana
en la elaboración de los anteproyectos de normas forales de na-
turaleza tributaria.

5.    La incorporación de las formas de participación ciuda-
dana establecidas en este artículo se acomodarán al calendario
legislativo cuyo cumplimiento haya comprometido el Diputado o
Diputada General ante las Juntas Generales.
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25 artikulua. Herritarren partaide tza foru arauen aurre-
proiektuen prestakun tzan.

1.    Foru arau honen 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek aipa-
gai dituzten per tso na edo erakundeek eskubidea izango dute
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenen barruan foru arauaren
aurreproiektu bat gara tzen hastea proposa tze ko ekimena erabil -
tze ko, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi diren adinez
nagusietatik gu txi enez ehuneko bi ordezka tzen badituzte.

2.    Foru arauaren aurreproiektu baten ekimena gizabana-
koek gauza tze ko, haren berri eman beharko zaio Gipuzkoako
Foru Aldundiari, gu txi enez proposa tzen den foru arauaren aurre-
proiektuaren helburu den gaia labur azalduz, arrazoiak azalduz
eta komunika tze ko bide bat adieraziz –ahal dela, bide telemati-
koa–.

3.    Gipuzkoako Foru Aldundiak, gehienez ere 30 eguneko
epean hartuko du foru arau baten aurreproiektu bat egiteko eki-
menaren gaineko erabakia. Proposamena eze tsiz gero, eraba-
kia arrazoitu beharko da, eskatutako foru arauaren aurreproiek-
tua presta tzen hasteari egoki ez irizteko arrazoiak zehaztuz, eta
erabaki hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan
argitaratu beharko da.

26. artikulua. Herritarren partaide tza foru arauen aurre-
proiektuen prestakun tzan.

1.    Gipuzkoako Foru Aldundiak, dituen eskumenen ere-
muan, herritarrek parte har tze ko prozesuak ezarriko ditu, hala
nola partaide tza zko aurrekontuak, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren aurrekontuetako alderdi ba tzuk lehenesten lagun tze ko, he-
rritarren partaide tza maila handi tze ko eta hobe tze ko.

2.    Gipuzkoako Foru Aldundiak zehaztuko du, Lurralde His-
torikoko aurrekontu orokorren irizpide orokorrak erabaki tzen di-
tuen Diputatuen Kon tsei luaren erabakiaren bidez zehaztu ere,
gastuen partiden zer ehuneko edo zenbateko gordeko diren par-
taide tza zko aurrekontuen prozeduraren bidez erabaki tze ko.

3.    Aurreko apartatuko herritarren partaide tza prozesuak
erregelamenduz garatuko dira, titulu honetako lehenengo kapi-
tuluan ezarritako prin tzi pio eta prozeduren arabera, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren aurrekontuak egiteko prozeduraren berezita-
sunak errespeta tze az gain. Beti ere, behar besteko aurrerape-
naz egin behar da, partaide tza prozesuaren emai tzak dagokion
aurrekontuen foru arauaren tramitazioan txer tatu ahal izateko.

4.    Gipuzkoako Foru Aldundiak partaide tza zko aurrekon-
tuen prozesuak sustatuko eta hedatuko ditu ekin tza positiboen,
informazioaren, prestakun tza ren eta sen tsi bilizazioaren bidez,
eta uniber tsa ltasunaren zein autoarauketaren prin tzi pioen ara-
bera, herritarren partaide tza bul tza tzeko eta errazteko.

LAUGARREN KAPITULUA. HERRITARREK DELIBERAZIOZKO
PARTAIDE TZA RAKO BESTE TRESNA
OSAGARRI BA TZU EZ PARTE HAR TZEA

27. artikulua.    Partaide tza rako tresnen malgutasuna.
Partaide tza prozesu jakin baten ezaugarrietara eta eskaere-

tara molda tze aldera, herritarren partaide tza ren arloan esku-
mena duen organoak, bere ekimenez, eta prozedura jakin baten
barnean partaide tza prozesu bat egiteko interesa duten herrita-
rren erakundeei aurrez kon tsu lta eginik, edota erakunde horie-
takoren baten ekimenez, ezarri ahal izango du partaide tza pro-
zesua beste modalitate edo tresna ba tzu en bidez gara tzea, edo
beste aldagai ba tzuk sartu ahal izango ditu foru arau honetan

Artículo 25.    Iniciativa ciudadana para la elaboración de
los anteproyectos de normas forales.

1.    Las entidades ciudadanas a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 8 de esta Norma Foral gozarán del derecho
de iniciativa para proponer el inicio del desarrollo de un antepro-
yecto de Norma Foral en el ámbito de competencias correspon-
dientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, siempre que repre-
senten, al menos, el dos por ciento de las personas residentes
mayores de edad del conjunto del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.    El ejercicio de la iniciativa para la elaboración de un An-
teproyecto de Norma Foral parte de personas individuales de-
berá notificarse a la Diputación Foral de Gipuzkoa, incluyendo al
menos una breve descripción del asunto objeto del antepro-
yecto de Norma Foral propuesto, su justificación y un cauce de
comunicación que preferentemente será a través de un proce-
dimiento telemático.

3.    La Diputación Foral de Gipuzkoa resolverá, en el plazo
máximo de 30 días, sobre la iniciativa presentada para la elabo-
ración de un anteproyecto de Norma Foral. La resolución, en el
caso de desestimación de la propuesta deberá ser motivada,
especificando las razones por las que no se considere oportuno
iniciar la elaboración del anteproyecto de norma foral solicitado
y deberá ser publicado en sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Artículo 26.    Procesos de participación ciudadana en la
elaboración de los presupuestos.

1.    La Diputación Foral de Gipuzkoa, dentro de su ámbito
competencial establecerá procesos de participación ciudadana,
como presupuestos participativos, con el objeto de contribuir a
la priorización sobre aspectos determinados del presupuesto de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la finalidad de incrementar
y mejorar el grado de participación de la ciudadanía.

2.    La Diputación Foral de Gipuzkoa, por acuerdo de su
Consejo de Gobierno en el que se adopten las Directrices Gene-
rales de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico, de-
terminará el porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que
se reservarán para su determinación a través del procedimiento
de Presupuestos Participativos.

3.    Los procesos de participación ciudadana a los que se re-
fiere el apartado anterior se desarrollarán reglamentariamente
de acuerdo a los principios y procedimientos establecidos en el
capítulo primero del presente título, sin perjuicio de las particu-
laridades relativas al procedimiento de elaboración del presu-
puesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa, debiéndose realizar,
en todo caso, con la suficiente antelación para poder integrar los
resultados del proceso de participación en la tramitación de la
correspondiente Norma Foral de presupuestos.

4.    La Diputación Foral de Gipuzkoa fomentará la promo-
ción y difusión de procesos de presupuestos participativos con
base en los principios de universalidad y auto-reglamentación a
través de acciones positivas, información, formación y sensibili-
zación, con el objeto de fomentar y facilitar la participación de
la ciudadanía en los mismos.

CAPÍTULO CUARTO. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE OTROS INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARIOS DE DELIBERACIÓN
PARTICIPATIVA

Artículo 27.    Flexibilidad en los instrumentos de participación.
A los efectos de poder adaptarse a las características y exi-

gencias de un proceso participativo determinado, el órgano
competente en materia de participación ciudadana, por propia
iniciativa, previa consulta a las entidades ciudadanas interesa-
das en la realización de un proceso participativo en el seno de
un procedimiento determinado, o a iniciativa de alguna de
éstas, podrá establecer que el proceso participativo se realice
mediante otras modalidades o instrumentos, o introducir otras
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oro har ezarrita dagoen deliberaziozko partaide tza prozesuan.
Herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen organoak
bere erabakia arrazoitu beharko du, modu garbi eta zuzenean
zehaztuz zein izan diren malgu tze edo berri tze horien arrazoiak.

28. artikulua.    Partaide tza rako tresna osagarriak.
1.    Foru Aldundiak partaide tza ko tresna osagarriak ezarri

ahal izango ditu, foru arau honetan aurreikusiez bestelakoak,
baldin eta eraku tsi badute egokiak direla herritarren partaide -
tza ko helburuak bete tze ko. Tresna horiek erakusten badute oro
har egokiak direla, edo, gu txi enez, egokitasun hori ez dela apar-
teko kasuetara muga tzen, foru arau hau alda tze a proposatu
ahal izango du Foru Aldundiak, hartara tresna horiek oro har ge-
hi tze ko.

2.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor deak proposatu-
rik, Foru Aldundiak ezarri ahal izango du herritarren partaide tza -
ren arloan eskumena duen organoak partaide tza rako tresna be-
rria aplikatu ahal izatea ekarriko duen erregulazioa.

IV. TITULUA

HERRITARREN ERAKUNDEAK PARTAIDE TZA PROZESUAN ETA
ERREGISTROA

LEHEN KAPITULUA. HERRITARREN ERAKUNDEAK ETA
ERREGISTROA

29. artikulua.    Herritarren erakundeak.
1.    Herritarren erakunde dira, foru arau honek arau tzen

duen partaide tza ren ondorioetarako, bai per tso na juridikoak,
irabazi asmorik gabekoak, duten forma juridikoa eta izaera
dena dela, bai izaera juridikorik gabeak ere, baldin eta interes
kolektibo orokorren zein sektorialen defen tsa baitute xede,
beren jarduerak, esklusiboki edo ez, Gipuzkoako Lurralde Histo-
riko osoan, edo lurraldearen zati batean, gara tzen dituztenean.

2.    Foru arau honen ondorioetarako, kanpoan gera tzen
dira erakunde politikoak.

30. artikulua.    Herritarren Partaide tza rako Erakundeen
Foru Erregistroaren kudeaketa.

1.    Foru Erregistroaren kudeaketa herritarren partaide tza -
ren arloan eskumena duen organoari egokituko zaio.

2.    Aurreko apartatuan zehaztutako Foru Erregistroak ba-
lioa izango du bakarrik foru arau honetan arau tzen den herrita-
rren partaide tza susta tze ko, eta ez du eragin muga tza ilerik
izango inskribatuta ez dauden erakundeen partaide tzan.

3.    Foru Aldundiak maila bereko tzat izango ditu lankide tza -
zko harremana ezarria duen toki erakundearen Herritarren Par-
taide tza rako Erregistroko erregistroak eta Aldundiak berak zuze-
nean egindako erregistroak.

31. artikulua.    Herritarren Partaide tza rako Erakundeen
Foru Erregistroaren fun tzio namendua.

1.    Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregis-
troa bakarra izango da.

2.    Erakunde bakoi tza ren tzat orri bat irekiko da, eta horre-
tan erasota lagako dira izen emateari buruzko datu guztiak; ha-
sierako izen ematetik aurrera Foru Erregistroari adi tze ra ematen
zaizkion aldaketa guztiak ere orri horretan jasoko dira. Era-
kunde bakoi tza ri dagokion orriari bertan erasota dauden datuak
aipa tzen dituzten dokumentu guztiak eran tsi ko zaizkio, proto-
kolo baten bidez.

variantes en el proceso de deliberación participativa estable-
cido, con carácter general, en esta norma foral. El órgano com-
petente en materia de participación ciudadana deberá motivar
su decisión, precisando, de forma clara y directa las razones
que justifican esa flexibilización o innovación.

Artículo 28.    Instrumentos complementarios de participación.
1.    La Diputación Foral podrá implantar instrumentos com-

plementarios de participación que no hayan sido contemplados
en esta norma foral y que hayan demostrado su idoneidad para el
cumplimiento de los objetivos de participación ciudadana. En el
supuesto de que esos instrumentos demostrasen su idoneidad
con carácter general o, cuando menos, no limitado a casos excep-
cionales, la Diputación Foral podrá proponer la reforma de esta
norma foral para incorporarlos a la misma, con carácter general.

2.    A propuesta de la Comisión Foral para la Participación
Ciudadana, la Diputación Foral podrá establecer la regulación
que haga posible la aplicación del nuevo instrumento de parti-
cipación por el órgano competente en materia de participación
ciudadana.

TÍTULO IV

DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS EN EL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN Y DEL REGISTRO

CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS Y DEL
REGISTRO

Artículo 29.    Entidades ciudadanas.
1.    Son entidades ciudadanas a los efectos de la participa-

ción objeto de regulación en esta norma foral tanto las perso-
nas jurídicas, sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma
jurídica y su naturaleza, como las que carezcan de personalidad
jurídica, que tengan como fin la defensa de intereses colectivos,
ya sean de carácter general o sectorial, que desarrollen sus ac-
tividades, de forma exclusiva o no, en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, en toda su extensión o en una parte del mismo.

2.    A los efectos de esta norma foral quedarán excluidas
las organizaciones políticas.

Artículo 30.    Gestión del Registro Foral de Entidades Ciu-
dadanas para la Participación.

1.    La gestión del Registro Foral corresponderá al órgano
competente en materia de participación ciudadana.

2.    El Registro Foral establecido en el apartado anterior
solo tendrá validez a los efectos de fomentar la participación
ciudadana objeto de regulación en esta norma foral, sin ningún
efecto limitativo de la participación de las entidades que no
estén inscritas.

3.    La Diputación Foral considerará los asientos de los Re-
gistros para la Participación Ciudadana de los Entes Locales
con los que haya establecido relación de colaboración en igual-
dad de condiciones que los asientos realizados directamente en
el mismo.

Artículo 31.    Funcionamiento del Registro Foral de Entida-
des Ciudadanas para la Participación.

1.    El Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Par-
ticipación tendrá carácter único.

2.    Para cada entidad se abrirá una hoja en la que se harán
constar todos los datos objeto de la inscripción y a la que se in-
corporarán cuantas variaciones sean notificadas al Registro
Foral con posterioridad a la inscripción inicial. A la hoja corres-
pondiente a cada entidad se adjuntarán, mediante un proto-
colo, todos los documentos que hagan referencia a los datos
que consten en la misma.
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3.    Foru Erregistroan izena emateko eskariarekin batera
erakundea era tze ko aktaren kopia kautotu bat aurkeztu be-
harko da, bere izaeragatik dagokion erregistroan izena eman
izanari buruzko ziurtagiriarekin batera, horrelakorik baldin
bada. Orobat, erakundeak Gipuzkoako Lurralde Historikoan
duen helbidea jasoko da horretan, eta baita zuzendari tza kar-
guak edo ordezkariak eta osaera organikoko beste per tso nak
ere, datuak sexuka bereiziz. Erakundearen ordezkariek edo zu-
zendari tza ko kideek jakinarazi behar dituzte, nahitaez, erakun-
dearen egoerari eta baldin tze i buruz garran tzi tsuak diren beste-
lako datu edo gertakari guztiak, horien artean dela erakundeak
emakumeen eta gizonen berdintasunaren sustapenarekiko har-
tua duen konpromisoa, hala badagokio.

4.    Edonola ere, Erregistroan inskribatu ahal izango dira,
orobat, foru arau honetako 8. artikuluko 2. apartatuak aipa tzen
dituen erakunde guztiak, aski izanik identifikaziorako ezinbeste-
koak diren datuak.

5.    Foru Erregistroan izena emandako erakundearen ordez-
kariek edo zuzendari tza ko kideek gaurkoturik mantendu behar
dituzte, derrigorrean, erakundeari buruzko datuak. Erakundea-
ren egoerari lotutako gertakariak edo datu garran tzi tsuak ez ja-
kinarazteak Erregistroko izen-ematea etenik uztea ekar dezake,
jakinarazpen falta hori konpondu arte.

6.    Izen-emateetarako epea bi hilabetekoa izango da, eska-
ria eta eska tzen den dokumentazioa behar bezala aurkezten di-
renetik konta tzen hasita. Eskaera baie tsi tzat joko da epe horre-
tan berariazko ebazpenik ez badago. Epe hori, dena den, etenik
geratuko da, izen-emateari buruzko edozein datu edo doku-
mentu konpon tze ko edo argi tze ko egiten den errekerimenduren
bat izanez gero.

7.    Izen-ematea uka tze ko erabakiak arrazoituta egon be-
harko du.

8.    Erregistroan ez da onartuko genero desberdintasuna
iraunarazten duten erakunderik inskriba tzea.

BIGARREN KAPITULUA. HERRITARREN PARTAIDE TZA RAKO
JARDUERA SUSTA TZEA

32. artikulua.    Herritarren partaide tza rako erakundeen jar-
duera susta tze ko diru lagun tzak.

1.    Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan urtero sar-
tuko da herritarren partaide tza susta tze ko programa bat.

2.    Arlo honetan, herritarren erakundeen tza ko diru lagun -
tzak ezarriko dira, partaide tza ri, partaide tza ren kulturaren sus-
tapenari edo partaide tza rako prestakun tza ri lotutako jarduerak
susta tze arren.

3. Artikulu honetan aipa tzen diren diru lagun tzak batez
ere gizarte kolektibo desfaboratuenen, babesgabeenen edo gi-
zarte bazterketa jasateko arrisku handienean daudenen jardue-
rak bul tza tzera zuzenduko dira. Orobat kontuan izango da, bere-
ziki, genero berdintasunaren eta adinekoen eta gazteen jardue-
raren sustapena, eta jarduerak genero ikuspegitik planifika tzen
dituzten eta berdintasuna susta tze ko neurriak gara tzen dituzten
erakundeak saritu ahal izango dira. Ez zaio diru lagun tza rik
emango bere jardueraren arabera berdintasunari kaltea eragi-
ten dionari.

4. Artikulu honetan aurreikusitako diru lagun tzak arau tzen
dituztenak oinarri orokorrak, aurrekontuko arauak eta diru la-
gun tzen araubide juridikoari buruzko araudi orokorra izango
dira.

33. artikulua.    Herritarren partaide tza rako erakundeen jar-
duera susta tze ko hi tzar menak.

1.    Foru Aldundiak eta herritarren erakundeek lankide tza -
rako hi tzar menak egin ahal izango dituzte, baldin eta azken ho-
riek esperien tzi a badute partaide tza prozesuak bul tza tzeko eta

3.    La solicitud de inscripción en el Registro Foral deberá ir
acompañada de copia del acta de constitución de la entidad,
autentificada, así como del certificado de inscripción en el regis-
tro que le corresponda por su naturaleza, si procede. Asimismo,
deberá constar el domicilio de la entidad en el Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, así como sus cargos directivos o representan-
tes y demás personas que formen parte de la composición orgá-
nica, desagregando los datos por sexo. Los y las representantes
o personas directivas de la entidad tienen la obligación de
hacer constar todos los demás datos o hechos que sean rele-
vantes respecto a la situación y circunstancias de la entidad, in-
cluyendo su compromiso con el fomento de la igualdad de mu-
jeres y hombres, si fuera el caso.

4.    En cualquier caso, podrá inscribirse en el Registro,
igualmente, cualquiera de las entidades a que hace referencia
el apartado 2 del artículo 8 de esta norma foral, siendo suficien-
tes los datos que sean indispensables para su identificación.

5.    Las personas representantes o directivas de la entidad
objeto de inscripción en el Registro Foral estarán obligadas a
mantener actualizados los datos relativos a la misma. La ausen-
cia de notificación de hechos o datos relevantes respecto a la si-
tuación de la entidad podrá ser motivo de suspensión de la ins-
cripción en el Registro Foral, quedando hasta su subsanación
en suspenso en el registro.

6.    Las inscripciones se realizarán en el plazo de dos
meses desde la presentación en forma de la solicitud y la docu-
mentación requerida. Se entenderá estimada la solicitud a falta
de resolución expresa en el plazo señalado. El transcurso del
plazo quedará suspendido en el supuesto de cualquier requeri-
miento para subsanar o aclarar cualquier dato o documento re-
lativo a la inscripción.

7.    La resolución denegatoria de la inscripción habrá de ser
motivada.

8.    En ningún caso se admitirán en el registro entidades
perpetuadoras de la desigualdad de género.

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PARA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 32.    Subvenciones para el fomento de la actividad
de las entidades ciudadanas para la participación.

1.    En los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
se incluirá, anualmente, un programa para el fomento de la par-
ticipación ciudadana.

2.    En este ámbito, se establecerán subvenciones para las
entidades ciudadanas con el fin de fomentar actividades vincu-
ladas a la participación, al fomento de la cultura participativa o
a la formación en participación.

3.    Las subvenciones a que se hace referencia en este artí-
culo impulsarán especialmente las actividades de los colectivos
sociales más desfavorecidos o desprotegidos o que sufran
mayor riesgo de exclusión social. Asimismo, se tendrá en cuenta,
especialmente, el fomento de la igualdad de género y de la acti-
vidad de personas mayores y jóvenes, y se podrá primar a enti-
dades que planifiquen sus actividades desde la perspectiva de
género y que desarrollen medidas para promover la igualdad, no
concediendo subvención a aquellas otras que, en función de sus
actividades, supongan un perjuicio para la misma.

4.    La concesión de las subvenciones previstas en este ar-
tículo se regirá por sus bases generales, por las normas presu-
puestarias y por la normativa general relativa al régimen jurídico
de las subvenciones.

Artículo 33.    Convenios para el fomento de la actividad de
las entidades ciudadanas para la participación.

1.    La Diputación Foral podrá suscribir convenios de cola-
boración con entidades ciudadanas que, teniendo acreditada
una significativa representación social, tengan experiencia en el
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aurrera eramateko lanean, eta prozesu horietan generoaren di-
men tsi oa txe rta tzen badute. Herritarren erakundeek beren gain
har tzen dituzten betekizunen edukia herritarren partaide tza ren
arloko jardueren ingurukoa izango da, esaterako partaide tza
prozesuen sustapen, zabalkunde eta gauza tze aren zein horieta-
rako prestakun tza eta ikaskun tza ren ingurukoa.

2.    Foru Aldundiak lagundu egingo du herritarren erakun-
deak hi tzar menean finkatutako obligazioak bete ahal izateko
beharrezko baliabide eta tresnaz horni tzen.

34. artikulua.    Herritarren partaide tza ri buruzko zabalkun-
dea eta komunikazioa.

1.    Foru Aldundiak hainbat zabalkunde jarduera garatuko
ditu, egoiliarrek jakin dezaten, batetik, Lurralde Historikoan he-
rritarren partaide tza bul tza tzeko politika gara tzen ari dela, eta
bestetik, zein diren foru arau honetan ezarritako herritarren par-
taide tza rako tresnak.

2.    Herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen orga-
noak eta Foru Aldundiko departamentuek komunikazio eta sen -
tsi bilizazio kanpainak egingo dituzte, herritarren partaide tza ren
garran tzi aren gainean eta iragar tzen diren prozesuen gainean.

Kanpaina horien ardatz bakarra herritarren partaide tza eta
partaide tza horren garran tzi a izango da, eta aldiro saihestu
behar da erabilera alderdikoia edo erakunde baten aldeko era-
bilera egitea.

35. artikulua.    Foru Aldundiaren barne eta kanpo presta-
kun tza partaide tza rako.

1.    Foru Aldundiak, barne prestakun tza rako jardueren bi-
tartez, partaide tza ren kulturaren garapena sustatuko du bere
zerbi tzu ko langileen artean. Prestakun tza-jarduera horiek ge-
nero ikuspegia jasoko dute. Foru arau honetako helburuak lor -
tze arren, Gipuzkoako Foru Aldundiak partaide tza prozesuetako
teknika eta kudeaketa mailako prestakun tza sustatuko du bere
zerbi tzu ko langileen artean; horretarako, gu txi enez partaide tza -
rako prestakun tza ikastaro bat egingo du urtean, hain zuzen
foru arau honetan jaso tzen diren xedapenak baldin tza rik ego-
kienetan gauza tze a lortu ahal izan dadin.

2.    Foru Aldundiak kanpoko prestakun tza jarduerak gara-
tuko ditu, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi diren per tso nei
zuzenduak, prestakun tza eta informazioa emateko herritarren
partaide tza ri nahiz eskubideei buruz, administrazio publikoen
fun tzio namenduari buruz eta haiek herritarrekin dituzten obliga-
zioei buruz. Horretarako, prestakun tza-programa bat ezarriko du
urtero, zeinetan genero ikuspegia txer tatuko baita, Gipuzkoako
herritarrei eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten
herritarren erakundeei zuzendua.

3.    Prestakun tza programek ziurtatu egingo dute horietan
emakumeen eta gizonen partaide tza orekatua izatea, eta ge-
nero berdintasunaren prin tzi pioa era transber tsa lean jasoz pla-
nifikatuko dira, fun tse zko prin tzi pioa baita hori herritarren par-
taide tza rako prozesuetan.

V. TITULUA

HERRITARREN PARTAIDE TZA RAKO ANTOLAKUN TZA

LEHEN KAPITULUA. PARTAIDE TZA PROGRAMA

36. artikulua.    Partaide tza Programa.
1.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor deak proposa-

tuta, Foru Aldundiak Partaide tza Programa onartuko du, Foru Al-
dundiko departamentuekin kon tsu ltatu ondoren.

Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor deak, agintaldiko
lehen urtearen barnean, legegin tza ldirako Partaide tza ko Pro-

impulso y realización de procesos participativos y sepan inte-
grar la dimensión de género en los mismos. El contenido de las
obligaciones contraídas por las entidades ciudadanas versará
sobre actuaciones referidas a la participación ciudadana, como
promoción, difusión, realización de procesos participativos, así
como formación y aprendizaje.

2.    La Diputación Foral contribuirá a dotar a las entidades
ciudadanas de los medios y recursos necesarios para la realiza-
ción de las obligaciones fijadas en el convenio.

Artículo 34.    Difusión y comunicación sobre la participa-
ción ciudadana.

1.    La Diputación Foral realizará actividades de divulgación
destinadas a que las personas residentes tengan conocimiento
de la política de impulso de la participación ciudadana en el Te-
rritorio Histórico, así como de los instrumentos de participación
ciudadana establecidos en esta norma foral.

2.    El órgano competente en materia de participación ciu-
dadana y los distintos departamentos de la Diputación Foral re-
alizarán campañas de comunicación y sensibilización sobre la
importancia de la participación ciudadana y sobre los procesos
a realizar.

Estas campañas se deberán centrar exclusivamente en la
participación ciudadana y su importancia, evitando en todo mo-
mento hacer un uso partidista y/o institucional de las mismas.

Artículo 35.    Formación interna y externa de la Diputación
Foral para la participación.

1.    La Diputación Foral promoverá el desarrollo de la cul-
tura de la participación entre el personal a su servicio mediante
la ejecución de actividades de formación interna. Estas activida-
des formativas integrarán la perspectiva de género. Para lograr
los objetivos establecidos en la presente norma foral, la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa formará al personal a su servicio en téc-
nicas y gestión de procesos de participación mediante la reali-
zación, como mínimo de un curso de formación en participación
al año, de forma que las disposiciones contenidas en esta
norma foral puedan lograrse en condiciones satisfactorias.

2.    La Diputación Foral desarrollará actividades externas
de formación destinadas a las personas residentes en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa, con el objeto de formarlas e infor-
marlas sobre participación ciudadana, sus derechos, y sobre el
funcionamiento de las administraciones públicas y sus obliga-
ciones para con la ciudadanía. Para ello establecerá anual-
mente un Programa de Formación al respecto, en el que se in-
tegrará la perspectiva de género, orientado a la ciudadanía y
aquellas entidades ciudadanas que desarrollen su actividad en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.    Los programas de formación asegurarán la participa-
ción en los mismos de mujeres y hombres de forma equilibrada
y se planificarán integrando el principio de igualdad de género
de forma transversal, como un principio fundamental en los pro-
cesos de participación ciudadana.

TÍTULO V

DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO PRIMERO. DEL PROGRAMA PARTICIPATIVO

Artículo 36.    El Programa Participativo.
1.    A propuesta de la Comisión Foral para la Participación

Ciudadana, la Diputación Foral aprobará el Programa Participa-
tivo, previa consulta a los distintos departamentos de la Diputa-
ción Foral.

La Comisión Foral para la Participación Ciudadana elabo-
rará, durante el primer año de mandato, el Anteproyecto de Pro-
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gramaren Aurreproiektua egingo du, eta publiko egingo du foru
arau honetako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek aipagai dituz-
ten per tso nek eta herritarren erakundeek aukera izan dezaten
haren edukiaren inguruko partaide tza ekimena gauza tze ko; eki-
men hori erabil tze ko, hilabeteko epea ezarriko du. Aldi berean,
Gizarte Kon tsei luari aurkeztuko dio.

Aipatutako epea amaituta, Foru Ba tzor deak Partaide tza ko
Programaren Proiektua onartuko du.

Partaide tza ko programa ain tzat hartuko da Lurralde Histori-
koko Aurrekontu Orokorrak egiteko.

2.    Diputatu nagusiak, agintaldiko lehen urtean zehar, Ba -
tzar Nagusietan aurkeztuko du Partaide tza Programa.

3.    Partaide tza Programak jaso egin beharko du Foru Al-
dundiaren agintaldira begira foru organoen jarduera bil tzen
duten herritarren partaide tza ren arloko proposamenen mul -
tzoa, eta, bertan, partaide tza prozesuak eta lanabesak eta foru
politikak egiteko, aplika tze ko eta berrikusteko metodoak zehaz-
tuko dira.

4.    Partaide tza Programaren bidez, Foru Aldundiak aldi ba-
koi tze an bere eginkizunetan jardun bitartean gara tze a aurrei-
kusten duen partaide tza prozesuak zehazten ditu, eta partaide -
tza prozesuen antolaketa ahalbide tzen du, herritarren lankide -
tza ahalik eta handiena izan dadin.

5.    Ba tzar Nagusien agintaldiaren lehenengo urtearen on-
dorengo urteetan foru–diputatuak partaide tza zko programaren
urte bakoi tze ko zehaztapena aurkeztu beharko du Ba tzar Nagu-
sietan urtero.

6.    Ba tzar Nagusiak jakinaren gainean jarri ondoren eta
behin betiko formulazioa ezarrita, Partaide tza Programa Herrita-
rren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregistroan inskribatu-
rik dauden herritarren erakundeei bidaliko zaie, eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan eta bestelako ohiko me-
dioetan argitaratuko da, hartara bermatu dadin Lurralde Histo-
rikoko herritarrek informazioa jaso tzen dutela.

BIGARREN KAPITULUA. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
HERRITARREN PARTAIDE TZA RAKO
GIZARTE KON TSEI LUA

37. artikulua.    Izaera eta helburua.
Herritarren Partaide tza rako Gipuzkoako Lurralde Histori-

koko Gizarte Kon tsei lua herritarren partaide tza rako organo
aholku-emai lea da oro har, eta foru arau honetan aurreikusitako
tresnak gara tze ko eta aplika tze koa bereziki.

38. artikulua.    Osaketa.
1.    Herritarren Partaide tza rako Gizarte Kon tsei lua osatuko

dute, erregelamenduz zehazten den moduan, Gipuzkoako gizar-
teko eremu garran tzi zkoetan jarduera sozial nabarmena izan
duten per tso nek eta herritarren partaide tza ren eremuan maila
teorikoan edo praktikoan adituak diren per tso nek.

Herritarren partaide tza ko Foru Erregistroan izena emanda
dauden herritarren erakundeen ordezkari bat ere izango da Gi-
zarte Kon tsei luko kide; herritarren erakundeek proposa tzen di-
tuzten per tso nen artean zozketaz aukeratuko da. Ordezkari tza
hori urtero txa ndaka aldatuko da.

2.    Gizarte Kon tsei luak gizon eta emakumeen arteko
osaera orekatua izango du, foru arau honetan ezarritako baldin -
tze tan.

39. artikulua.    Eginkizunak.
Herritarren Partaide tza rako Gizarte Kon tsei luari dagozkio

foru arau honetan aurreikusten diren partaide tza rako tresnak

grama Participativo para la legislatura y lo hará público a los
efectos de que las personas y las entidades ciudadanas a que
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral
puedan ejercer la iniciativa de participación en relación a su
contenido antes de su aprobación definitiva, a cuyos efectos es-
tablecerá un plazo de un mes. Simultáneamente, lo someterá a
la consideración del Consejo Social.

Concluido el plazo señalado, la Comisión Foral aprobará el
Proyecto de Programa Participativo.

El Programa Participativo será tenido en cuenta en la elabo-
ración de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico.

2.    El Diputado o Diputada General, presentará el Pro-
grama Participativo ante las Juntas Generales durante el primer
año de mandato.

3.    El Programa Participativo deberá contener el conjunto
de propuestas en materia de participación ciudadana que en-
marcan la actividad de los órganos forales para el mandato de
la Diputación Foral y en él se precisarán los procesos participa-
tivos, instrumentos y métodos para la elaboración, aplicación y
revisión de las políticas forales.

4.    Por medio del Programa Participativo la Diputación
Foral determina los procesos participativos que prevé desarro-
llar durante el ejercicio de sus funciones en cada periodo y faci-
lita la ordenación de los distintos procesos participativos para
asegurar la máxima colaboración ciudadana.

5.    En los años sucesivos al primer año de mandato de las
Juntas Generales, el/la Diputado/Diputada Foral presentará
ante las mismas las concreciones del Programa participativo
para el año en curso.

6.    Puesto en conocimiento de las Juntas Generales y esta-
blecida su formulación definitiva, el Programa Participativo será
remitido a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro
Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación y se hará
público en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuz-
koa y por los demás medios habituales, de forma que garantice
la efectiva información de la ciudadanía del Territorio Histórico.

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL CONSEJO SOCIAL PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

Artículo 37.    Naturaleza y finalidad.
El Consejo Social para la Participación Ciudadana del Terri-

torio Histórico de Gipuzkoa es un órgano consultivo para la par-
ticipación ciudadana, en general, y, específicamente, para el
desarrollo y aplicación de los instrumentos previstos en esta
norma foral.

Artículo 38.    Composición.
1.    El Consejo Social para la Participación Ciudadana es-

tará integrado, en la forma que se determine reglamentaria-
mente, por personas que hayan destacado por su actividad so-
cial en diferentes ámbitos de relevancia en la sociedad de Gi-
puzkoa, así como por personas que hayan destacado por su ca-
pacidad experta, teórica o práctica, en el terreno de la
participación ciudadana.

Asimismo, formará parte del Consejo Social una persona en
representación de las Entidades ciudadanas inscritas en el Re-
gistro Foral de Participación ciudadana, elegida por sorteo entre
las que propongan estas últimas. Esta representación tendrá
carácter rotatorio anual.

2.    El Consejo Social tendrá una composición equilibrada
entre hombres y mujeres en los términos establecidos en esta
norma foral.

Artículo 39.    Funciones.
Al Consejo Social para la Participación Ciudadana le corres-

ponden las funciones de carácter específico para el desarrollo y
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gara tze ko eta aplika tze ko berariazko eginkizunak, eta baita
Foru Aldundiak herritarren partaide tza ren esparruan gara tzen
dituen jardueren gaineko informazio eginkizunak ere, Partaide -
tza Programarako proposamenari buruzko informazio eginkizu-
nak bereziki.

Zehazki, eta Foru Aldundiak eskaturik, Herritarren Partaide -
tza rako Gizarte Kon tsei luaren eginkizunak honakoak izango dira:

a) Gipuzkoako Foru Aldundiari aholkulari tza eskain tze a he-
rritarren partaide tza ren esparruko helburu eta jardueren defini-
zioan eta partaide tza prozesuen jarraipenean eta ebaluazioan,
partaide tza esperien tzi ak izan behar duen oinarriaren gainean
bezalaxe, egoki irudi tzen zaizkion jarduera eta aldaketa propo-
samenak eginez horretarako.

b) Foru Aldundiak herritarren partaide tza ren arloan garatu
beharreko jarduerez eta, zehazki, Partaide tza Programaren au-
rreproiektuaz informa tzea, programan sar tze ko egoki irudi tzen
zaizkion proposamenak eginez horretarako.

c) Partaide tza prozesu bakoi tza ren amaierako ebalua-
zioari buruzko txos tena egitea.

d) Partaide tza Programaren aplikazioari buruzko txos tena
egin eta aplikazio hori ikuskatu eta balida tzea, programaren tzat
aurreikusitako epea amaitu ondoren.

e) Herritarren partaide tza rako foru araua alda tze ko propo-
samenei eta, horrelakorik eginez gero, haren garapenerako
araudia alda tze koei buruzko txos tena egitea.

HIRUGARREN KAPITULUA. HERRITARREN PARTAIDE TZA RAKO
FORU BA TZOR DEA

40. artikulua.    Helburua.
Foru Aldundiaren barnean Herritarren Partaide tza rako Foru

Ba tzor dea izango da. Herritarren partaide tza ren arloan Aldun-
diak zer tzen dituen jarduerak koordina tze a izango du xede eta,
zeha tza go, foru arau honetan arau tzen diren partaide tza proze-
suak gara tze ko jarduerak koordina tzea, arlo honetan foru de-
partamentuek gara tzen duten jardueraren koheren tzi a eta osa-
garritasuna lor tze arekin batera.

41. artikulua.    Osaketa.
1.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dea osatuko

dute herritarren partaide tza ren arloan eskumena duen departa-
mentuak izendatutako per tso nak, ba tzor deburu izango baita,
eta foru departamentuetako ordezkari banak, betiere emakume
eta gizonen arteko ordezkari tza orekatua bermatuz.

2.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dearen saioetan
parte hartu ahal izango dute egoki ikusten diren adituek, genero
eta berdintasunean adituak barne horri egoki iri tziz gero, hain
zuzen ere ba tzor deari aholku emateko fun tzio ak bete tze arren.
Horiez gain, ukitutako toki erakundeetako ordezkariek ere parte
hartu ahal izango dute.

42. artikulua.    Fun tzio namendu araubidea.
1.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dea gu txi enez

urtean bi aldiz bilduko da.
2.    Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dea behar adina

aldiz bilduko da ba tzor de horren esku har tze a behar den bakoi -
tzen partaide tza prozesu bat behar bezala izapide tze ko, modu
ohikoan nahiz ezohikoan, luzamendurik gabe.

3.    Foru Aldundiaren agintaldia hasirik, Foru Ba tzor deak,
agintaldiko lehen urtean zehar, Partaide tza Programaren aurre-
proiektua egingo du, foru arau honetako 36. artikuluari jarraikiz.

aplicación de los instrumentos de participación previstos en
esta norma foral, así como las funciones de información que el
mismo ejerza sobre las actuaciones a realizar en el ámbito de
la participación ciudadana por parte de la Diputación Foral y,
particularmente, sobre la propuesta del Programa Participativo.

En concreto y a petición de la Diputación Foral, serán funcio-
nes del Consejo Social para la Participación Ciudadana:

a) Asesorar a la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la de-
finición de los objetivos y actuaciones en el ámbito de la partici-
pación ciudadana, así como sobre el seguimiento y evaluación
de los procesos participativos que se realicen, y sobre la base
de la experiencia participativa, realizando las propuestas de ac-
tuación o reforma que considere oportunas.

b) Informar sobre las propuestas de actuaciones a realizar
en el ámbito de la participación ciudadana por parte de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, y específicamente sobre el antepro-
yecto del Programa Participativo, realizando las propuestas que
considere oportunas para su inclusión en el mismo.

c) Informar sobre la evaluación final de cada proceso par-
ticipativo.

d) Informar, supervisar y validar la aplicación del Programa
Participativo al concluir el período para el que estuviese pre-
visto.

e) Informar sobre las propuestas de reforma de la norma
foral sobre participación ciudadana, si se propusieren, y sobre
su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO TERCERO. DE LA COMISIÓN FORAL PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 40.    Finalidad.
En el seno de la Diputación Foral existirá una Comisión Foral

para la Participación Ciudadana, con la finalidad de coordinar
las actuaciones de ésta en el ámbito de la participación ciuda-
dana y, más específicamente, en la realización de los procesos
participativos regulados en esta norma foral, así como de garan-
tizar y velar por la coherencia y la complementariedad de la ac-
tuación de los distintos departamentos forales en este ámbito.

Artículo 41.    Composición.
1.    La Comisión Foral para la participación ciudadana es-

tará integrada por la persona designada por el departamento
competente en materia de participación ciudadana, que la pre-
sidirá, y una persona representante de cada uno de los depar-
tamentos forales, garantizando, en todo caso, una representa-
ción igualitaria de hombres y mujeres.

2.    En las sesiones de la Comisión Foral para la Participa-
ción Ciudadana podrán participar aquellas personas expertas
que se consideren convenientes, incluidas personas expertas
en materia de género e igualdad cuando sea oportuno, a los
efectos de asesorar a aquélla en el cumplimiento de sus funcio-
nes, así como, en su caso, representantes de las entidades lo-
cales afectadas.

Artículo 42.    Régimen de funcionamiento.
1.    La Comisión Foral para la Participación Ciudadana se

reunirá al menos dos veces al año.
2.    La Comisión Foral para la Participación Ciudadana se

reunirá de forma ordinaria y de forma extraordinaria cuantas
veces sea necesaria para la adecuada tramitación, sin dilacio-
nes, de los procesos de participación para cuyo desarrollo sea
necesaria su intervención.

3.    Iniciado el mandato de la Diputación Foral, la Comisión
Foral, durante el primer año de mandato, elaborará el antepro-
yecto de Programa Participativo, en los términos establecidos
en el artículo 36 de esta norma foral.
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43. artikulua.    Eginkizunak.
Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dearen eginkizunak

honakoak dira:
a) Deliberaziozko partaide tza prozesuak egiteko ekimenak

onartu edo ezeztea, arrazoituta.
b) Deliberaziozko partaide tza prozesuak eragiten dion lu-

rralde eremuari buruz sortutako desadostasunak ebaztea, arra-
zoituta.

c) Deliberaziozko partaide tza prozesua zein unetan ireki -
tzen den finka tzea.

d) Partaide tza tresna berriak erabil tze a ahalbidetuko
duten erregulazioak proposa tzea.

e) Foru Aldundiak onartuko duen Partaide tza Programaren
proposamena egitea.

f) Ekimenak bul tza tze a eta foru departamentuen elkarre-
kiko jardueren koheren tzia, osagarritasuna eta koordinazioa
ziurta tzea, foru arau honetan ezarritako ondorioetarako.

g) Herritarren partaide tza ren emai tzak susta tze ko eta ho-
riek zabal tze ko kanpainak bul tza tzea, eta partaide tza bidezko
esperien tzi etako eztabaidei eta emai tze i zabalkundea ematea.

h) Toki erakundeekin elkarlanean ari tze a partaide tza eki-
menak bul tza tzeko unean, eta hala egokituz gero elkarrekiko
ekimenak abia tze a eta partaide tza esperien tzi ak susta tze ra zu-
zendutako ekimenak bul tza tzea.

i) Administrazioaren eta herritarren prestakun tza susta tze -
a herritarren partaide tza rako esperien tzi en eta metodoen ingu-
ruan, eta hala egokituz gero adituekiko jardunaldi eta eztabai-
detarako deialdiak egitea, herritarren partaide tza rako eskubide-
aren subjektuek prestakun tza hobea izan dezaten.

j) Foru Aldundiak hartu beharreko politika edo erabakien
eraginpeko lurralde eremua zehazteko unean Lurralde Histori-
koan bizi diren per tso nek abiarazitako deliberaziozko partaide -
tza ko prozesuetan sor tzen diren desadostasunak ebaztea.

k) Partaide tza prozesuetan genero berdintasunaren eta
emakume eta gizonen partaide tza orekatuaren gaia sar tze a
berma tzea, behar diren neurriak bul tza tuz horretarako, eta ge-
neroaren eta herritarren partaide tza ren arloan administrazioa-
ren eta herritarren prestakun tza eta sen tsi bilizazioa susta tzea.

LAUGARREN KAPITULUA. HERRITARREN PARTAIDE TZA REN
ARLOAN ESKUMENA DUEN
ORGANOA

44. artikulua.    Eskumenak eslei tzea.
Foru Aldundiko foru departamentuak eta bakoi tza ren jar-

duera eremu eta eginkizunak zehazteko foru dekretuak depar-
tamentuetako bati esleituko dio, berariaz, herritarren partaide -
tza ren arloko eskumena.

Era berean, eta hurrengo artikuluan aurreikusten denaz
gain, dagokion foru departamentuaren egitura organiko eta fun -
tzio nalari buruzko foru dekretuak zehaztu egingo ditu foru arau
honek herritarren partaide tza ren arloko organo eskudunari es-
lei tzen dizkion eginkizunak.

Herritarren partaide tza ren arloko eskumena duen departa-
mentuari eta haren menpeko herritarren partaide tza ren arloko
organo eskudunari foru arau honek eslei tzen dizkien eginkizu-
nak bete tze a berma tze ko behar besteko baliabide ekonomiko
eta giza baliabideak bideratuko ditu Gipuzkoako Foru Aldun-
diak.

45. artikulua.    Eginkizunak.
Herritarren partaide tza ren arloko organo eskudunari, foru

arau honek berariaz eslei tzen dizkion eginkizunez gain, hona-
koak dagozkio:

Artículo 43.    Funciones.
Corresponde a la Comisión Foral para la Participación Ciu-

dadana:
a) Aceptar o desestimar motivadamente las iniciativas

para la realización de procesos de deliberación participativa.
b) Resolver motivadamente las discrepancias generadas

sobre el ámbito territorial al que afecten los procesos de delibe-
ración participativa.

c) Establecer el momento en el que se procede a la aper-
tura de un proceso de deliberación participativa.

d) Proponer las regulaciones que hagan posible la aplica-
ción de nuevos instrumentos de participación.

e) Elaborar la propuesta de Programa Participativo que
aprobará la Diputación Foral.

f) Impulsar las iniciativas y asegurar la coherencia, com-
plementariedad y coordinación de las actividades conjuntas de
los departamentos forales a los efectos establecidos en esta
norma foral.

g) Fomentar las iniciativas de promoción y campañas de
difusión de los resultados de la participación ciudadana y difun-
dir los debates y resultados de las experiencias participativas.

h) Colaborar con las entidades locales en el impulso de las
iniciativas de participación, establecer, en su caso, iniciativas
conjuntas, y apoyar las iniciativas encaminadas a promover las
experiencias de participación.

i) Promover la formación administrativa y ciudadana en las
experiencias y métodos de participación ciudadana, y convocar,
en su caso, jornadas y debates con personas expertas que ayu-
den a una mayor preparación de los sujetos del derecho de par-
ticipación ciudadana.

j) Resolver las discrepancias sobre la determinación del
ámbito territorial de afectación de la política o decisión a adoptar
por la Diputación Foral en los procesos de deliberación participa-
tiva iniciados por personas residentes en el Territorio Histórico.

k) Garantizar la incorporación de la temática de igualdad
de género, la participación equilibrada de mujeres y hombres
en los procesos participativos, impulsando las medidas necesa-
rias para tal fin, así como promover la formación y sensibiliza-
ción administrativa y ciudadana en materia de género y partici-
pación ciudadana.

CAPÍTULO CUARTO. DEL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 44.    Atribución de competencias.
El Decreto Foral de determinación de los departamentos fo-

rales de la Diputación Foral y de sus áreas de actuación y fun-
ciones atribuirá expresamente la competencia en materia de
participación ciudadana a uno de los departamentos.

Asimismo, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo si-
guiente, el decreto foral de estructura orgánica y funcional del
departamento foral correspondiente concretará las funciones
que esta norma foral atribuye al órgano competente en materia
de participación ciudadana.

La Diputación Foral de Gipuzkoa asignará los recursos eco-
nómicos y humanos suficientes para garantizar el cumplimiento
de las funciones que la presente norma foral asigna al departa-
mento con la competencia en materia de participación ciuda-
dana, así como al órgano competente en materia de participa-
ción ciudadana dependiente del anterior.

Artículo 45.    Funciones.
Corresponde al departamento competente en materia de

participación ciudadana, además de las funciones expresa-
mente atribuidas por la presente norma foral, las siguientes:
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a) Partaide tza Programa gauza tzea.
b) Foru departamentuek susta tzen dituzten partaide tza -

rako beste ekimen ba tzuk diseina tzen eta gauza tzen lagun tzea.
c) Foru arau honetan aurreikusten diren herritarren partai-

de tza rako organoen jarduera koordina tze a eta kudea tzea, batez
ere Foru Ba tzor deari, Gizarte Kon tsei luari eta Herritarren Partai-
de tza rako Erakunde arteko Espazioari dagokienez.

d) Gipuzkoako Foru Aldundiaren jardueretan partaide tza -
ren transber tsa litatea eta herritarrak ahaldun tze a susta tzea.

e) Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregis-
troa kudea tzea.

f) Sare sozialetan en tzu te aktiboa lan tze ko definitutako
estrategiak analiza tze a eta herritarren partaide tza ren arloko ko-
munikazio euskarriak dinamiza tzea.

g) Bere eginkizunak gauza tze an genero berdintasuna apli-
ka tzen dela berma tzea, eta baita ere partaide tza ren arloko or-
gano eskuduneko langile guztien berariazko prestakun tza ge-
nero berdintasunean, horretarako beharrezkoak diren neurriak
bul tza tu eta garatuta.

VI. TITULUA

HERRITARREN PARTAIDE TZA TOKI MAILAN

46. artikulua.    Toki erakundeetan partaide tza susta tzea.

1.    Toki erakundeekin lankide tza-hi tzar menak izenpe tze a
bul tza tuko du Foru Aldundiak, toki erakundeen eskumen eta inte-
res esparruan herritarren partaide tza susta tze ra begira. Hi tzar -
men horiek toki erakundeekin banaka izenpetu ahal izango dira,
edo erakundeok bil tzen dituen elkartearekin edo elkarteekin.

2.    Hi tzar men horiek ezarriko dituzte toki erakundeek par-
taide tza ren kultura gara tze ko eta partaide tza jarduerak eta pro-
zesuak egiteko Foru Aldundiak baliatu ahal izango dituen lanki-
de tza rako moduak, bai teknikoak edo logistikoak baita ekono-
mikoak ere.

3.    Lankide tza-hi tzar menen helburuetako bat toki mailan
herritarren erakundeen sorrerari bul tza da ematea izango da,
edo dagoeneko badirenen jarduerak eta partaide tza jarduere-
tako inplikazioa areago tzea.

4.    Foru Aldundiak toki erakundeen eskura jarriko ditu,
hauen zerbi tzu ko langileen eskura zehazki, partaide tza rako
prestakun tza programak eta programa horiek gauza tze ko ezar -
tzen duen lagun tza sistema.

47. artikulua.    Toki mailako partaide tza praktikarako foru
lagun tza teknikoa.

1.    Foru Aldundiak beharrezko lagun tza teknikoa eskainiko
die toki erakundeei, hauei dagokien esparruan partaide tza pro-
zesuak gauzatu ahal izateko.

2.    Lagun tza teknikoa partaide tza ren arloko organo esku-
dunak emango du.

48. artikulua.    Partaide tza prozesuak eska tze a toki mai-
lako foru proiektuetan.

Foru eskumeneko eta toki edo foru ekimeneko proiektuen
kasuan Foru Aldundiak, toki erakunde interesdunari edo inte-
resdunei aurrez en tzu nda, partaide tza prozesu bat gara tze a
onartu ahal izango du, proiektuaren garran tzi a edo ezaugarriak
direla eta horrela egitea komeni denean.

49. artikulua.    Herritarren Partaide tza rako Erakunde ar-
teko Espazioa.

Foru Aldundiak, Herritarren Partaide tza rako Erakunde ar-
teko Espazioaren bitartez, Lurralde Historikoko toki erakundee-
kiko lankide tza bul tza tuko du. Horren helburuak honakoak
izango dira:

a) La ejecución del Programa Participativo.
b) La colaboración en el diseño y ejecución de otras inicia-

tivas participativas promovidas por los departamentos forales.
c) Coordinar y gestionar la actuación de los órganos de

participación ciudadana previstos en la presente norma foral,
en especial la Comisión Foral, el Consejo Social y el Espacio In-
terinstitucional de Participación Ciudadana.

d) Promover la transversalidad de la participación y empo-
deramiento ciudadano en las actividades de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

e) Gestionar el Registro Foral de Entidades Ciudadanas
para la Participación.

f) Analizar las estrategias definidas de escucha activa en
las redes sociales y gestionar y dinamizar los soportes comuni-
cativos del área de participación ciudadana.

g) Garantizar la aplicación de igualdad de género en el
ejercicio de sus funciones, así como la formación específica en
igualdad de género de todo el personal asignado al órgano com-
petente en materia de participación, impulsando y desarro-
llando las medidas necesarias para ello.

TÍTULO VI

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO LOCAL

Artículo 46.    El fomento de la participación en las entida-
des locales.

1.    La Diputación Foral impulsará la suscripción de conve-
nios de colaboración con las entidades locales para el fomento
de la participación ciudadana en el ámbito de competencia e in-
terés de éstas. Los convenios podrán suscribirse tanto con las
entidades locales, de forma individualizada, como con la aso-
ciación o asociaciones en que se integren.

2.    Los convenios establecerán las formas de colaboración,
tanto de carácter técnico o logístico como económico, de la Di-
putación Foral para el desarrollo de una cultura de la participa-
ción y la realización de actividades y procesos participativos por
parte de las entidades locales.

3.    Los convenios de colaboración tratarán de potenciar la
creación de entidades ciudadanas de ámbito local o impulsar
las actividades de las ya existentes y su implicación en activida-
des de participación.

4.    La Diputación Foral pondrá a disposición del personal al
servicio de las entidades locales los programas de formación
para la participación y el sistema de ayudas que establezca
para su realización.

Artículo 47.    Asistencia técnica foral para la práctica parti-
cipativa en el ámbito local.

1.    La Diputación Foral ofrecerá a las entidades locales la
asistencia técnica necesaria para la realización de procesos
participativos en el ámbito de aquéllas.

2.    La asistencia técnica se realizará por parte del órgano
competente en materia de participación ciudadana.

Artículo 48.    Exigencia de procesos participativos en pro-
yectos forales de ámbito local.

En los supuestos de proyectos de competencia foral, de ini-
ciativa local o foral, la Diputación Foral, previa audiencia a la en-
tidad o entidades locales interesadas, podrá aprobar la realiza-
ción de un proceso participativo cuando la relevancia o caracte-
rísticas del proyecto lo aconsejen.

Artículo 49.    Del Espacio Interinstitucional de Participación
Ciudadana.

La Diputación Foral, a través del Espacio Interinstitucional
de Participación Ciudadana, impulsará la colaboración con las
entidades locales del Territorio Histórico con el objeto de cum-
plir con los siguientes fines:
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a) Erakunde arteko sare edo topaleku bat egitura tzea, Lu-
rralde Historikoko maila ani tze ko gobernuen ikuspegitik, bere-
ziki foru gobernuaren eta toki gobernuen ikuspegitik, herritarren
partaide tza rako politikak bul tza tzeko eta, horrela, herritarren
eta beren erakundeen arteko harremanak sendo tze ko.

b) Herritarren partaide tza ren esparruan ari diren erakun-
deen esperien tzi ak eta jardunbide egokiak truka tze ko espazioa
ezar tzea, elkarrengandik ikasteko erakunde komunitate bat eta
esparru honetako erakunde hobekun tza sustatuta.

c) Lagun tza rako eta lankide tza teknikorako bideak zabal -
tzea, Espazio horretan dauden erakundeek arauzko beharrak
egoki bete tze ko, erregelamenduak eta ordenan tzak onar tze ko
zein herritarren partaide tza rako metodologiak, prozesuak eta
tresnak abian jar tze ko.

d) Bidea izatea, herritarren partaide tza ren esparruan Foru
Aldundiaren diru lagun tza politika zehazten lagun tze arren.

e) Prestakun tza programak eta jardunaldi espezializatuak
susta tzea, esfera transber tsal honetan eskumenak dauzkaten
kargu publiko ordezkari tza dunen eskumen instituzionalak sen-
do tze ko eta foru zein toki erakundeetako zuzendari tza ko per tso -
nalak eta teknikariek herritarren partaide tza ren arloan dituzten
gaitasun profesionalak gara tze ko.

VII. TITULUA

PARTAIDE TZA SISTEMAREN ETA PARTAIDE TZA PROZESUEN
EBALUAZIOA

50. artikulua.    Partaide tza prozesuen banakako ebalua-
zioa.

1.    Foru arau honi jarraikiz praktikan jarri den partaide tza
prozesu bat amai tze an, partaide tza ren arloan eskumena duen
organoak ebaluazio prozedura bat zabalduko du, non eta haren
izaerari edo ezaugarriei jarraikiz beharrezko tzat jo tzen ez den.
Partaide tza ren arloko organo eskudunak hartuko du erabakia,
hala badagokio, prozesuan parte hartu duten per tso nekin edo
erakundeekin edo partaide tza ko adituekin kon tsu ltatu ondoren.

Herritarren partaide tza ren arloko eskumena duen organoari
irudi tzen zaionean ez dela beharrezkoa partaide tza prozesu
baten ebaluazio prozedura zabal tzea, erabaki horrek arrazoitua
izan beharko du eta testu osoa egoi tza elektronikoan edo par-
taide tza ren arloko eskumena duen organoaren atarian edo web
orrian argitaratuko da, partaide tza prozesua amai tzen denetik
gehienez ere 30 eguneko epean.

2.    Partaide tza prozesuaren ebaluazioan, bertan parte
hartu duten per tso na eta erakunde guztiei en tzu ngo zaie, trami-
tazio fasean partaide tza prozesua txer tatu den prozeduraren
kudeaketaren ardura duen Foru Aldundiko zerbi tzu ko per tso -
nalari bezalaxe.

3.    Orobat, partaide tza prozesua ebalua tze ko prozedurak
kanpo auditoria bat izan dezake, genero ezagu tzak badituzten
partaide tza ren arloko profesional adituek egina, baldin eta pro-
zesuaren izaera edo ezaugarriengatik komenigarri tzat jo tzen
bada.

4.    Ebaluazio prozeduran bildutako iri tzi eta txo stenei jarrai-
kiz, Partaide tza ren arloko organo eskudunak ondorio ba tzuk lan-
duko ditu, partaide tza prozesuan zertan asmatu den eta zertan
ez adieraziz horretan, eta hurrengo prozesuetara begira egoki
irudi tzen zaizkion hobekun tza proposamenak eginez halaber.

5.    Partaide tza ren arloko organo eskudunak Herritarren
Partaide tza rako Foru Ba tzor deari helaraziko dio ebaluazio txos -
tena. Dokumentu hori genero ikuspegitik egingo da, eta jardue-

a) Articular una red o espacio de encuentro interinstitucio-
nal desde la perspectiva de los gobiernos multinivel del Territo-
rio Histórico, especialmente del gobierno foral y de los gobier-
nos locales, que tenga por objeto impulsar las políticas de par-
ticipación ciudadana y fortalecer así las relaciones entre la ciu-
dadanía y sus instituciones.

b) Establecer un espacio de intercambio de experiencias y
buenas prácticas de las distintas instituciones que están pre-
sentes en el ámbito de la participación ciudadana, promoviendo
una comunidad institucional de aprendizaje recíproco y la me-
jora institucional en ese ámbito.

c) Vehicular canales de asistencia y cooperación técnica
para el correcto ejercicio y cumplimiento de las obligaciones
normativas, la aprobación de reglamentos, ordenanzas, así
como la puesta en marcha de metodologías, procesos e instru-
mentos de participación ciudadana por parte de las institucio-
nes presentes en el Espacio.

d) Servir de cauce para ayudar en la determinación de la
política de subvenciones de la Diputación Foral en el ámbito de
la participación ciudadana.

e) Promover programas formativos y jornadas especializa-
das que refuercen las competencias institucionales de los car-
gos públicos representativos con atribuciones en esta esfera
transversal y desarrollen las competencias profesionales del
personal directivo y técnico foral y local en materia de participa-
ción ciudadana.

TÍTULO VII

DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y DE LOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS

Artículo 50.    Evaluación de los procesos participativos de
forma individualizada.

1.    Tras concluir cada proceso participativo que se haya
puesto en práctica en aplicación de lo previsto en esta norma foral,
el órgano competente en materia de participación procederá a
abrir un procedimiento de evaluación del mismo, salvo que, por su
naturaleza o características, no parezca necesario realizar su eva-
luación. Asimismo adoptará, en su caso, esta decisión previa con-
sulta a las personas o entidades que hayan participado en el pro-
ceso o, en su caso, a expertos o expertas en participación.

Cuando el órgano competente en materia de participación
ciudadana considere que no es necesario abrir un procedi-
miento de evaluación de un proceso participativo, esta decisión
será motivada y se publicará su texto íntegro en la sede electró-
nica, portal o página web del órgano competente en materia de
participación, en un plazo no mayor de 30 días desde la finali-
zación del proceso participativo.

2.    En la evaluación del proceso participativo se dará au-
diencia a todas las personas y entidades que hayan intervenido
en el mismo, así como al personal al servicio de la Diputación
Foral responsable de la gestión del procedimiento en cuya tra-
mitación se haya incorporado el proceso participativo.

3.    Asimismo, el procedimiento de evaluación del proceso
participativo podrá incorporar una auditoría externa realizada
por profesionales expertos y expertas en participación y conoci-
mientos de género si por la naturaleza o las características del
proceso se considera conveniente.

4.    Sobre la base de las opiniones e informes recabados en
el procedimiento de evaluación, el órgano competente en mate-
ria de participación ciudadana elaborará unas conclusiones en
las que señalará los aciertos y los defectos que, en su caso, se
hayan manifestado en el proceso participativo y las propuestas
de mejora que considera oportunas para futuros procesos.

5.    El órgano competente en materia de participación ciu-
dadana elevará el informe de evaluación, que será elaborado
desde la perspectiva de género, dando cuenta del impacto de
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rek eragindako genero inpaktuaren eta ateratako konklusioen
berri emango du. Ba tzor deak publiko egingo ditu txos tenak
adierazitako konklusioak, eta baita bere iri tzi a ere, egoki irudi -
tzen bazaio.

51. artikulua.    Herritarren partaide tza rako sistemaren eba-
luazio orokorra.

1.    Foru arau hau indarrean sartu eta bost urtera Foru Al-
dundiak, Herritarren Partaide tza rako Foru Ba tzor dearen bidez
foru arau honetan ezarritako herritarren partaide tza rako sistema-
ren ebaluazio txo sten global bat egingo du, eta Ba tzar Nagusie-
tara bidaliko du. Txos tena genero ikuspegitik egingo da, eta jar-
duerek sortutako genero inpaktua zein izan den adieraziko da.

2.    Ba tzar Nagusiek, Foru Aldundiak bidalitako txos tena oi-
narri hartuta, ebaluazio global bat egingo dute foru arau hone-
tan ezarritako partaide tza tresnen aplikazioaren eta prozeduren
gainean.

3.    Partaide tza sistemaren ebaluazioak derrigorrez eduki
beharko du Foru Aldundiaren langileen kanpoko ebaluazio fase
bat. Fase horretan genero berdintasunaren ikuspegia ere ber-
matuko da gai horretan espezializatuak diren profesionalen par-
taide tza ren bidez.

4.    Partaide tza sistemaren ebaluazio orokorrerako proze-
suan, edonola ere, en tzun egingo zaie herritarren partaide tza -
rako Foru Erregistroan izena emandako herritarren erakundeei,
partaide tza prozesuetan esku-har tze bereziki aktiboa izan
duten per tso nei, eta toki erakundeei.

5.    Foru arau honetan aurreikusitako partaide tza ko tresna
eta prozeduren ebaluazio globala eginda, Ba tzar Nagusiek era-
bakiak hartuko dituzte horiek beren horretan manten tze ko, in-
darrik gabe uzteko edo alda tze ko.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indarrik gabe uzten da 1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa,

herritarren partaide tza ri buruzkoa, baita foru arau honetan
xeda tzen denaren aurka doazen maila bereko edo txi kiagoko xe-
dapen guztiak ere.

Amaierako lehen xedapena. Erregelamendu garapena.
Foru Aldundiak, foru arau honen behin betiko onarpenaren

hurrengo bost hilabeteren barruan, foru arau hau gara tze ko eta
aplika tze ko arauzko beharrezko xedapenak emango ditu.

Amaierako bigarren xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta

biharamunean jarriko da indarrean.

género causado por las actuaciones llevadas a cabo, con sus
conclusiones, a la Comisión Foral para la Participación Ciuda-
dana, que procederá a hacer públicas las conclusiones del in-
forme, así como, si lo considerase oportuno, su propia opinión.

Artículo 51.    Evaluación global del sistema de participa-
ción ciudadana.

1.    Transcurrido un periodo de cinco años desde la entrada
en vigor de esta norma foral, la Diputación Foral, por medio de
la Comisión Foral para la Participación Ciudadana procederá a
realizar un informe global de evaluación del sistema de partici-
pación ciudadana establecido en esta norma foral, que trasla-
dará a las Juntas Generales. El informe será elaborado desde la
perspectiva de género, dando cuenta del impacto de género
causado por las actuaciones llevadas a cabo.

2.    Las Juntas Generales, sobre la base del informe remi-
tido por la Diputación Foral, procederán a realizar una evalua-
ción global de la aplicación de los instrumentos y procedimien-
tos de participación establecidos en esta norma foral.

3.    La evaluación del sistema de participación deberá con-
tar, necesariamente, con una fase de evaluación externa al per-
sonal de la Diputación Foral. En esa fase se garantizará, igual-
mente, la perspectiva de la igualdad de género, a través de la
participación de profesionales especialistas en la materia.

4.    En el proceso de evaluación global del sistema de parti-
cipación se dará audiencia, en todo caso, a las entidades ciuda-
danas inscritas en el Registro Foral de Entidades Ciudadanas
para la Participación, así como a las personas y otras entidades
ciudadanas que hayan tenido una intervención especialmente
activa en los procesos de participación y a las entidades locales.

5.    Realizada la evaluación global de los instrumentos y
procedimientos de participación previstos en esta norma foral,
las Juntas Generales adoptarán los acuerdos que consideren
más adecuados en relación con su mantenimiento, su deroga-
ción o su reforma.

Disposición derogatoria.
Queda derogada expresamente la Norma Foral 1/2010, de

8 de julio, sobre participación ciudadana, así como cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dis-
puesto en la presente norma foral.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
La Diputación Foral, en un plazo no superior a cinco meses

desde la aprobación definitiva de la presente Norma Foral, dic-
tará las disposiciones reglamentarias necesarias para el des-
arrollo y aplicación de la misma.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente norma foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
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