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Introducción  

Para el Gobierno de La Rioja conseguir una Administración más cercana y más participativa es un objetivo central. Porque

la participación es un activo imprescindible para una sociedad más libre y comprometida con el futuro de todas y todos. De

una sociedad que impulsa nuevas metas en el bienestar colectivo y en el desarrollo sostenible.

La planificación de las políticas y la toma de decisiones a todos los niveles de la gestión pública exige hoy una

comunicación abierta para escuchar, dialogar, consensuar y co-crear con los agentes institucionales y socioeconómicos y

con las organizaciones sociales. Pero también y cada vez más, y gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas

tecnologías, haciéndolo de forma directa con la ciudadanía. Y también y cada vez más es necesario aplicar este

compromiso con la participación en otras esferas de nuestra sociedad, incluso en las propias empresas.

El Gobierno de La Rioja aborda esta legislatura 2019-2023 con un compromiso decidido con la participación. Por primera

vez en la historia de nuestra comunidad contamos con una Consejería de Participación. Un hito sin duda necesario. Pero

un hito que debemos alimentar a través de una hoja de ruta, al mismo tiempo ambiciosa y realista, que nos permita situar

la participación ciudadana y social en el lugar que merece. No solo en el ámbito de actuación del Gobierno de La Rioja,

sino en cada uno de los espacios de nuestra sociedad donde la participación puede enriquecer la toma de decisiones y

propiciar una gestión abierta y transparente y en beneficio de todas y todos.

Esta hoja de ruta queda reflejada en este documento de “Estrategia de Participación Ciudadana y Social de La Rioja 2020-

2023”. Toca ahora ponerla en práctica. Con el impulso decidido del Gobierno de La Rioja, pero, por supuesto, con la

contribución de cada institución, de cada entidad social y, en definitiva, de cada ciudadana y ciudadano.

Raquel Romero Alonso

Consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos



¿Por qué una 
estrategia de 
participación 
ciudadana y 
social para 
La Rioja?
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Contexto general. La participación como necesidad y como oportunidad 

La compleja, dinámica y diversa realidad política, social y económica que vivimos ha puesto hace ya mucho tiempo de manifiesto la necesidad de un

nuevo modelo de relación entre la Administración y la Ciudadanía. Este escenario emergente requiere de la consolidación de una nueva forma de

gobernar que responda con eficacia, eficiencia, de manera sostenible y en condiciones de igualdad e inclusión a las necesidades sociales, y que

favorezca los procesos de toma de decisiones, así como los mecanismos de evaluación de la Administración.

Sólo cuando la ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo se toman las decisiones que le afectan, cuál es la actividad

pública y política de la Administración y bajo qué criterios se toman las decisiones, es cuando la ciudadanía puede opinar y participar de manera efectiva.

EXIGENCIA SOCIAL DE PARTICIPACIÓN

En los últimos años hemos asistido a una demanda ciudadana para exigir mayor transparencia y participación en los asuntos que le afectan. Las

Administraciones Públicas ha ido respondiendo a esta exigencia, aunque no siempre con los ritmos deseados. A veces por un déficit de voluntad política y

otras por haber promovido proyectos deslavazados sin contar con una estrategia definida de participación. La voluntad es, sin duda, la primera condición

para propiciar la participación, pero es necesario ir más allá, diseñando, planificando y gestionando adecuadamente la participación.

DE LA NECESIDAD A LA OPORTUNIDAD

En un mundo global, con importantísimos retos, la construcción de territorios inteligentes y cohesionados que apuesten por un desarrollo sostenible, es

una prioridad social. Cuando hacemos referencia al concepto de “territorio inteligente”, no nos limitamos al aspecto tecnológico, sino que señalamos

como inteligente a aquel territorio que es capaz de diseñar y poner en marcha dinámicas de desarrollo sostenible en materia económica, social y

medioambiental, trabajando para mejorar la realidad actual, pero también teniendo en cuenta las tendencias y desafíos de largo plazo.

Una de las claves de éxito de estos proyectos colectivos en clave de sociedades o territorios inteligentes es la de la confianza, algo que debe ser

generado desde la actuación responsable y transparente de todos los stakeholders implicados, pero en lo cual las instituciones tienen un papel central. Es

por ello por lo que elementos del gobierno abierto como la participación, la transparencia y muy especialmente la colaboración están adquiriendo un

protagonismo cada vez mayor en la agenda de las instituciones.

El ejercicio de la participación ciudadana conlleva una serie de beneficios tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía, que hacen que la

participación deba pasar de ser la respuesta a una exigencia social (actitud reactiva) a una oportunidad para una mejor gestión pública que ofrece

indudables beneficios (actitud proactiva).
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Refuerza el sistema 

democrático

Refuerza la implicación 

de la ciudadanía y la 

orientación al bien común  

Permite tomar 

mejores decisiones

Legitima las 

decisiones tomadas

Mejora la imagen 

de las Instituciones

Las necesidades colectivas 

y los problemas a resolver 

son cada vez más 

complejos.

La participación de la 

ciudadanía representa un 

medio para favorecer la 

integración de voluntades e 

intereses contrapuestos con 

un mayor grado de 

aceptación, garantizando un 

mejor cumplimiento de los 

intereses generales 

frente a los particulares. 

Participar implica 

autonomía, libertad y 

responsabilidad. Requiere 

interés por ser parte 

de la solución.

La participación ciudadana 

convierte a la ciudadanía en 

sujeto activo y hace que se 

comprometa en los 

proyectos de construcción 

colectiva de valor público.

La participación de la 

ciudadanía contribuye a la 

generación de información 

de valor para la gestión 

pública y mejora los 

procesos de toma 

de decisiones. 

La participación permite 

conocer los intereses, 

inquietudes y necesidades 

reales de la ciudadanía, 

favoreciendo la adecuación 

de las respuestas desde lo 

público a las necesidades 

de la sociedad. 

Porque varios cerebros 

trabajando en red no 

suman; multiplican.

La participación de la 

ciudadanía, ya sea en 

forma individual y/o 

colectiva, favorece la 

inclusión de los intereses 

sociales en la agenda 

pública y otorga una 

mayor legitimidad 

a la misma.

El ejercicio de la 

participación representa 

uno de los pilares 

fundamentales del buen 

gobierno, favoreciendo 

la apertura y el 

acercamiento de la 

ciudadanía a 

sus instituciones.

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN  

GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO
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Elementos configuradores del concepto de participación  

La participación ciudadana puede definirse como “el derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, a participar (ser

parte de, incidir) de manera protagonista en la toma de decisiones, diseño y evaluación de los asuntos públicos”. De esta forma, la participación

ciudadana se sustenta en los diferentes mecanismos y recursos que poseen la ciudadanía y sus colectivos para influir en la toma de decisiones públicas y

en la puesta en marcha efectiva de las mismas.

La participación tiene como finalidad la mejor satisfacción de las necesidades que precisan una intervención pública y la implicación de la ciudadanía en

la gestión de los asuntos públicos. Representa un principio transversal de la acción pública y debe acompañar de forma integral sus actuaciones,

especialmente aquellas directamente relacionadas con la calidad de vida de la población y todo aquello que afecte a su cotidianeidad.

A continuación se muestran algunos de los elementos más relevantes que configuran la definición de participación ciudadana:

Enriquece y complementa la 

democracia representativa 

Incluye tanto la participación 

directa de la ciudadanía como

la participación a través de 

asociaciones y otras entidades 

que la representan

Está muy favorecida por 

las posibilidades que ofrecen 

las Nuevas Tecnologías

Participar implica autonomía

y libertad y también 

responsabilidad, ya que requiere 

del compromiso e implicación 

por parte de la ciudadanía
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La participación y el Gobierno Abierto  

La Participación no se puede entender de manera aislada, puesto que se trata de uno de los pilares sobre los que se sustenta una nueva forma de

entender la gestión de la función pública: el Gobierno Abierto. Una nueva forma de gestionar, de prestar servicios públicos y de relacionarse que incluye 5

grandes elementos:

TRANSPARENCIA

Se define como el derecho 

a conocer y acceder a la 

información de la 

Administración con el 

alcance, la precisión, la 

comprensibilidad y la 

puntualidad suficientes.

Dentro de la transparencia 

se integran conceptos como 

el catálogo de publicidad 

activa y el derecho de 

acceso a la información.

PARTICIPACIÓN  

La participación tiene como 

objetivo involucrar de forma 

activa a la ciudadanía en 

los procesos tendentes a 

identificar, impulsar y 

evaluar las políticas 

publicas.  

La participación permite 

que la Administración se 

beneficie del conocimiento

y experiencia de la 

ciudadanía. Por tanto, 

impulsa actuaciones que 

aumentan el protagonismo 

y la implicación de la 

población en la gestión de 

los asuntos públicos.

Incluye tanto la 

participación directa 

como a través de los 

órganos estructurados 

de participación. 

COLABORACIÓN

La colaboración permite 

que la ciudadanía, 

asociaciones, empresas 

y demás agentes de la 

sociedad se impliquen y 

comprometan en el propio 

trabajo de las instituciones.

La colaboración incluye 

además el trabajo conjunto 

entre las diferentes 

instituciones.

A menudo, la colaboración 

se conceptualiza como un 

estadio avanzado de la 

participación. 

RENDICIÓN DE CUENTAS

La  rendición de cuentas 

debe proporcionar 

información objetiva y veraz 

sobre el grado de 

cumplimiento de los 

objetivos y compromisos 

previamente establecidos 

por las instituciones, y 

establecer los mecanismos 

de garantía que permitan a 

la ciudadanía evaluar y 

actuar de forma activa en 

relación al cumplimiento de 

dichos compromisos.

DATOS ABIERTOS

Los datos abiertos son 

aquellos datos que 

cualquiera es libre de 

utilizar, reutilizar y 

redistribuir, con el único 

límite, en su caso, del 

requisito de atribución de 

su fuente o reconocimiento 

de su autoría.

En el caso de la 

Administración, hace 

referencia a aquellos datos 

que la Administración ha 

obtenido o generado en el 

ejercicio de su gestión y 

que, debidamente 

anonimizados, se retornan 

a la sociedad para generar 

valor social e incluso 

valor económico.
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Dimensiones de la participación ciudadana y social   

Abordar la definición de una Estrategia de Participación requiere tener en cuenta las implicaciones

vinculadas a cada dimensión de la Participación:

 En primer lugar, la participación como DERECHO plantea que todas las personas tienen el

derecho a tomar parte en la acción política mediante la colaboración y la cooperación entre las

instituciones y la sociedad civil, tanto a nivel personal como colectivo. Para ello, y como ocurre

con cualquier otro derecho ciudadano, éste requiere ser regulado con el fin de garantizar los

mecanismos que posibiliten y favorezcan su ejercicio.

 En segundo lugar, la participación como PRINCIPIO TRANSVERSAL DEL BUEN GOBIERNO

debe impregnar al conjunto de la gestión pública. En este sentido, es necesario contar con el

compromiso de profundizar en la democracia participativa y promover un proceso de

regeneración política, poniendo en valor los principios del diálogo y la transparencia.

 Por último, la participación como ÁMBITO DE GESTION requiere su incorporación a la cultura

organizativa y a la gestión (planificación, ejecución, evaluación) de las organizaciones,

dedicándole el tiempo y los recursos necesarios para ello.

DERECHO 
CIUDADANO 

PRINCIPIO 
TRANSVERSAL 

DEL BUEN 
GOBIERNO

ÁMBITO 
DE GESTIÓN

DIMENSIONES DE LA 

PARTICIPACION CIUDADANA
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Estadios de la participación  

Abordar la definición de una Estrategia de Participación requiere

también considerar los diferentes estadios de la participación y tener

claro qué es y qué no es participación:

❑ SIN CONSULTAR  No se comunican las decisiones que se prevén

tomar ni las que se han tomado.

❑ INFORMAR  Se informa a la ciudadanía (se realiza una

comunicación unidireccional para notificar las decisiones tomadas),

pero no existe participación.

❑ CONSULTAR  Se pregunta a la ciudadanía y/o a los agentes

representantes de la ciudadanía para conocer su opinión y recibir

aportaciones, pero no se delega la toma de decisiones.

❑ CO-CREAR + DECIDIR  Se trabaja de manera conjunta para

generar soluciones y se delega en la ciudadanía toda o una parte de

la toma de decisiones.

ESTADIOS DE LA PARTICIPACIÓN

Co-crear + Decidir

Consultar

Informar

Sin consultar

Ámbito de 

NO-PARTICIPACIÓN

Ámbito de 

PARTICIPACIÓN
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Participación, una nueva forma de hacer que va más allá del ámbito público-

institucional   

Habitualmente, cuando hablamos de participación, hacemos referencia a la participación que se promueve y dinamiza desde el ámbito público-

institucional.

Si bien es cierto que esta participación de carácter público es la más relevante, no debemos olvidar que la participación es algo que debe llegar también a

otras esferas de la actividad social, como al tejido asociativo e incluso a las propias empresas.

Son cada vez más las organizaciones privadas que están incorporando dentro de sus estrategias el concepto de responsabilidad o compromiso social. La

Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés), define responsabilidad social, en la norma "ISO 26000:2010 Guía sobre

Responsabilidad Social, como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el

medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:

❑ Contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad.

❑ Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas (stakeholders).

❑ Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento.

❑ Esté integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones.”

Uno de los elementos de la responsabilidad social de las empresas es la participación. La participación de las y los empleados en la empresa se define

como “la capacidad propia o delegada de opinión, acción o decisión sobre el funcionamiento actual o futuro de la organización”.

Aunque la responsabilidad social de las organizaciones, y en concreto la promoción de la participación dentro de las empresas, gozan todavía de una

implantación bastante limitada, en los últimos años se está mostrando un interés creciente dentro de las empresas por abordar este tipo de cuestiones.
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Participación, ODS y Agenda 2030   

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un

llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza,

proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las

personas en todo el mundo. En 2015 todos los Estados Miembros de

las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.

Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar 3

elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la

protección del medio ambiente. Estos elementos están

interrelacionados y son igualmente esenciales para el bienestar de

las personas y las sociedades.

Si bien los conceptos de participación y colaboración son

transversales a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay 2 que

tienen especial vinculación con la participación: el Objetivo 16 (Paz,

Justicia e Instituciones sólidas) y el Objetivo 17 (Alianzas para lograr

los objetivos). Porque los ODS no nos marcan sólo el final del

camino (los objetivos), sino también cómo debe ser dicho camino, un

camino que necesariamente implica el compromiso de cualquier

agente institucional, social o económico, y también el compromiso de

cada persona.
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Una estructura territorial basada en pequeños municipios de carácter rural   

En La Rioja hay 174 municipios, de los cuales el 84% no superan los

1.000 habitantes y el 36% tiene menos de 100 habitantes. 2 de cada 3

riojanas y riojanos se concentran en tan solo 5 municipios.

Con una densidad media de población de 63 habitantes por kilómetro

cuadrado, una gran parte de nuestra Comunidad presenta importantes

problemas de despoblamiento, ya que los municipios más grandes se

sitúan a lo largo del eje del Ebro, suponiendo un grave problema de

dispersión demográfica y despoblación en el sur de la Comunidad

Autónoma, es decir, en la sierra. Además, estos municipios más

pequeños suelen ser habitualmente los que presentan mayores índices

de envejecimiento.

Esta realidad tiene 2 importantes consecuencias en relación a la

participación ciudadana y social:

❑ Por un lado, muy pocos municipios disponen de los recursos técnicos

y económicos para afrontar una política de participación estructurada

y continuada en el tiempo.

❑ Por otro lado, sería necesario diseñar y dinamizar procesos de

participación, preferiblemente a nivel comarcal, para trabajar

conjuntamente en la identificación de soluciones a los retos relevantes

de estos ámbitos rurales: despoblamiento, envejecimiento, futuro del

sector agrícola y agrotransformador,…



14

¿Por qué es necesaria una Estrategia de Participación?

La necesidad de una Estrategia de Participación para La Rioja se justifica

en base a diferentes ámbitos de mejora y oportunidad en los que nuestra

Comunidad debería avanzar para incorporar plenamente la participación de

la sociedad dentro de nuestras dinámicas institucionales y sociales.

En primer lugar, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las

Comunidades Autónomas españolas, La Rioja no dispone de una

normativa propia que promueva y regule la participación ciudadana en

nuestra región.

En el ámbito de gestión del Gobierno de La Rioja han existido experiencias

de participación ciudadana, pero la mayoría de las mismas han tenido un

carácter aislado, sin que podamos afirmar que la participación forma parte

del ADN de nuestra administración autonómica. Además, una gran parte de

los procesos participativos desarrollados no han contado con la

dinamización suficiente para conseguir tasas de participación elevadas, ni

con una devolución de resultados alineada con el concepto de “rendición de

cuentas”.

En el ámbito local, como comentábamos anteriormente, la propia realidad

de la reducida dimensión poblacional de los municipios y de su dispersión

geográfica se ha traducido en una práctica limitada y restringida de la

participación, o al menos de una práctica no suficientemente planificada y

estructurada.

Por todo ello, se considera que contar con una Estrategia de

Participación es indispensable para abordar una nueva etapa en la

gestión público-institucional y en la forma en la que las Instituciones

Riojanas debemos relacionarnos con la ciudadanía. Una nueva etapa

donde la participación forme parte esencial de nuestra cultura política

y social y en la que esta Estrategia sea nuestra Hoja de Ruta.
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Estructura de la Estrategia   

En el apartado siguiente se despliega la formulación de la Estrategia.

El primero de los elementos definidos es la Visión. Una visión que se ha definido con una concepción de largo plazo, ya que las políticas de participación

son políticas que necesitan ir dando pasos firmes y consolidándose en el tiempo. Junto con la Visión y sus elementos configuradores, se definen también

los valores que deben ser inherentes a la misma. Valores que se entienden en un sentido amplio en cuanto a la necesidad de ser incorporados y

potenciados, comenzando por los propios equipos políticos y técnicos del gobierno de La Rioja, pero siendo también de aplicación a cualquier persona o

entidad vinculada con la participación que se desarrolle en nuestra Comunidad.

A partir de aquí se definen los objetivos estratégicos para el periodo 2020-2023, objetivos que se han establecido con un criterio de prudencia teniendo

en cuenta la situación de partida que actualmente presenta La Rioja en materia de participación.

De estos objetivos se definen las líneas prioritarias de actuación a abordar en estos 4 años, que incluyen las orientaciones básicas del tipo de

actuaciones que se deberán poner en marcha desde el Gobierno de La Rioja y otras actuaciones en relación a las cuales el papel del gobierno de La

Rioja corresponderá más con el de la promoción, la sensibilización y la puesta disposición de los recursos económicos, de conocimiento y de

dinamización para conseguir que la cultura y el ejercicio de la participación se extiendan al conjunto de la sociedad riojana.

Dentro de estas actuaciones que contempla la Estrategia se definen y destacan una serie de proyectos transformadores. Proyectos cuya

implementación se entiende que tendría una alta aportación para conseguir los objetivos definidos y en los cuales se deberá poner un especial énfasis.

Proyectos de cuya cristalización dependerá en gran medida el éxito de la implementación de esta Estrategia.

Finalmente, se ha definido también un modelo de gobernanza de la Estrategia, que tiene por objetivo establecer los mecanismos para la implementación

efectiva de la misma, así como para mantener la participación, la transparencia y la rendición de cuentas como ejes fundamentales de esta Estrategia

durante el periodo de vigencia de la misma.



Nuestra visión: 
La Rioja 
participativa 
que queremos 
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Nuestra visión. ¿A dónde queremos llegar?   

La Rioja, una Comunidad participativa y abierta, con ciudadanas 

y ciudadanos y agentes institucionales, económicos y sociales 

corresponsables en la construcción de una sociedad 

colaborativa y comprometida con un desarrollo sostenible   
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ELEMENTOS CONFIGURADORES DE NUESTRA VISIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN   

 Una participación AMPLIA, plenamente incorporada en las dinámicas sociales de las instituciones y también de 

otros agentes relevantes de nuestra sociedad

 Una participación DE TODAS Y TODOS, donde cualquier persona y agente tiene el derecho y la posibilidad 

efectiva de participar en igualdad de oportunidades y en cualquier lugar de La Rioja

 Una participación AVANZADA, que se orienta en gran medida a la co-creación de soluciones entre la ciudadanía 

y las instituciones y a la posibilidad de que la ciudadanía tenga un rol protagonista en el proceso de toma de 

decisiones

 Una participación TRANSPARENTE Y QUE RINDE CUENTAS

 Una participación QUE APORTA VALOR PÚBLICO

 Una participación EFICIENTE, que consigue resultados utilizando los recursos adecuados 
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Valores necesarios para alcanzar la Visión deseada    

CERCANÍA

Para conseguir una participación efectiva hay que acercarse. Acercarse a las personas, a las entidades y colectivos, a

los pueblos, a los barrios. Solo desde esa cercanía se puede conseguir la relación bidireccional y de confianza necesaria

en cualquier proceso participativo.

DIÁLOGO

La participación requiere escucha activa, pero requiere dar un paso más hasta llegar al diálogo. Diálogo sobre las

preocupaciones, necesidades e inquietudes de la ciudadanía y los retos del territorio y sobre las soluciones a los

mismos.

EMPATÍA
La participación debe estar orientada hacia el bien común. Ponerse en el lugar de la otra persona, del otro colectivo, es

básico para avanzar hacia ese bien común.

TRANSPARENCIA

Máxima transparencia en los espacios de participación. De nada sirve que la ciudadanía disponga de mecanismos de

participación si carece de la información necesaria para tomar parte y si no tiene acceso a una devolución transparente y

motivada del impacto de la decisión tomada y del impacto de la participación en la misma.

COLABORACIÓN
Aportando y contrastando propuestas y co-creando para encontrar las mejores soluciones a los retos que debe afrontar

La Rioja.

GENEROSIDAD

La participación es en sí misma un acto de generosidad, ya que supone dedicar tiempo personal a la construcción del

bien común. Además, ninguna de las personas y agentes que han participado en la formulación de una decisión

participada puede atribuirse su éxito en solitario, porque éste pertenece a todas y todos los que han tomado parte.

ILUSIÓN
Hay que acercarse a la participación con ilusión, tanto desde la propia ciudadanía y los agentes que la representan cono

desde las propias entidades que promueven los espacios y procesos participativos.

RESPONSABILIDAD Siendo conscientes de las consecuencias que tendrán nuestras propuestas si estas se implementan.



Objetivos, 
líneas prioritarias 
de actuación 
y proyectos 
transformadores 
para el período 
2020-2023



Objetivos
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Objetivos estratégicos para el período 2020-2023   

Para el período 2020-2023 se establecen 3 objetivos estratégicos:

Generar una mayor cultura de la participación en nuestra Comunidad. Incorporando plenamente la participación en la 

gestión de las políticas públicas y en las dinámicas de las organizaciones y de la sociedad, y avanzando en el concepto de la

participación como derecho ciudadano

Construir los espacios y recursos necesarios para conseguir una participación efectiva. Espacios y canales que propicien 

la participación ciudadana. Y también recursos metodológicos y conocimiento para poder gestionar adecuadamente dicha

participación

Apoyar de forma específica la participación local y comarcal en el ámbito rural. Porque algunos de los grandes retos de 

nuestra Comunidad (despoblamiento, acceso a servicios públicos de calidad, sostenibilidad ambiental,…) se hacen más patentes 

en el ámbito rural y allí es más necesario, si cabe, generar y consolidar dinámicas participativas y colaborativas



Líneas prioritarias 
de actuación 
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Líneas prioritarias de actuación 2020-2023   

Para dar respuesta a los objetivos 

definidos, se establecen las 

siguientes líneas prioritarias de 

actuación para el período 2020-

2023:

1. Plena incorporación de la 

participación dentro de las 

dinámicas de gestión del 

Gobierno de La Rioja.

2. Apoyo a la participación en el 

ámbito local y comarcal.

3. Fomento de la generación de 

una cultura de la participación 

en el conjunto de la sociedad 

riojana. 

4. Acciones para garantizar la 

igualdad de oportunidades en 

el ejercicio efectivo del 

derecho a la participación.
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Línea 1- PLENA INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DENTRO 

DE LAS DINÁMICAS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA   

¿PARA QUÉ?  Para conseguir que la participación ciudadana y social forme parte de las dinámicas cotidianas de gestión de las

diferentes Consejerías y entidades que conforman el Gobierno de La Rioja

¿CÓMO?

1. Incorporando de forma decidida la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y garantizando esta

participación como un derecho ciudadano, a través de la aprobación y aplicación de una Ley de Participación de La Rioja.

2. Renovando de forma integral el Portal de Participación del Gobierno de La Rioja, para hacer la participación más accesible a cualquier

persona y entidad.

3. Proporcionando herramientas metodológicas y formación sobre participación y gobierno abierto a los equipos técnicos de las Consejerías

y entidades dependientes del Gobierno de La Rioja.

4. Potenciando los órganos de participación social, como los Consejos Sectoriales y otros espacios similares, y poniendo en valor su

contribución al consenso y la generación de políticas públicas plenamente adaptadas a las necesidades de la sociedad riojana.

5. Incorporando instrumentos avanzados de participación, como los espacios deliberativos, que permitan acercar a la ciudadanía a la

participación y que la ciudadanía pueda tomar parte en reflexiones y debates más cualificados donde se expongan y debatan las

diferentes alternativas estratégicas.

6. Consolidando el instrumento de los Presupuestos Abiertos (también llamados “Presupuestos Participativos”) para facilitar que la

ciudadanía tome parte en la determinación de las prioridades y proyectos que conforman el Presupuesto del Gobierno de La Rioja, al

mismo tiempo que se promueve un mayor conocimiento y corresponsabilidad de la ciudadanía en relación al Presupuesto como

instrumento básico de planificación.

7. Participando activamente en espacios y redes de colaboración y conocimiento sobre participación que permitan identificar e implementar

en La Rioja las mejores prácticas puestas en marcha en otras regiones.

Proyecto transformador 1  LEY DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA

Proyecto transformador 2  NUEVO PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA

Proyecto transformador 3  CONSEJO SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA

Proyecto transformador 4  PRESUPUESTOS ABIERTOS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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Línea 2- APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL Y COMARCAL   

¿PARA QUÉ?  Para lograr que la participación ciudadana y social forme también parte de las dinámicas cotidianas de gestión

de las entidades locales de La Rioja, y además para conseguir que la participación sea un elemento tractor para fomentar la

identificación e implementación de proyectos comarcales compartidos por los diferentes agentes institucionales, sociales y

económicos de cada comarca desde la base de la colaboración público-privada

¿CÓMO?

1. Proporcionando herramientas metodológicas y formación sobre participación y gobierno abierto a los equipos políticos y técnicos de los

ayuntamientos, mancomunidades y otras estructuras comarcales (agencias de desarrollo rural).

2. Fomentando procesos de reflexión participativa a nivel comarcal que permitan identificar soluciones compartidas y colaborativas a retos

relevantes de las diferentes comarcas.

3. Poniendo a disposición del ámbito local y comarcal los recursos humanos y técnicos de las Oficinas de Atención al Ciudadano del

Gobierno de La Rioja (9 oficinas).

4. Ofreciendo apoyo económico para el desarrollo de proyectos de participación por parte de las entidades locales de La Rioja.

Proyecto transformador 5  RED RIOJANA DE MUNICIPIOS Y COMARCAS POR LA PARTICIPACIÓN

Proyecto transformador 6  PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE

PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA RIOJA
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Línea 3- FOMENTO DE LA GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD RIOJANA   

¿PARA QUÉ?  Para conseguir que la cultura de la participación se impregne en el conjunto de la sociedad riojana desde una

doble perspectiva:

❑ La “cultura de participar”, tanto a nivel de la ciudadanía no organizada como de las entidades que la representan

❑ La “cultura de solicitar participación”, a través de la cual consigamos que todos los agentes de la sociedad riojana

(instituciones y organizaciones públicas, Tercer y Cuarto Sector, empresas de mercado,…) comprendan los beneficios de la

participación e incorporen dinámicas participativas en su gestión cotidiana

¿CÓMO?

1. Ofreciendo capacitación y conocimiento sobre participación a la ciudadanía y los diferentes agentes sociales y económicos, utilizando

para ello diferentes formatos: formación certificable, píldoras formativas, cursos de verano,…

2. Fomentando de forma específica la participación en las empresas.

3. Generando cultura de participación entre nuestras niñas y niños y jóvenes.

4. Reconociendo las buenas prácticas en materia de participación desarrolladas por los diferentes agentes de nuestra Comunidad.

Proyecto transformador 7  ESCUELA Y LAB DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA
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Línea 4- ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EN EL EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN   

¿PARA QUÉ?  Para garantizar que cualquier persona, al margen de sus condiciones físicas o psicosociales, pueda ejercer su

derecho a la participación

¿CÓMO?

1. Aplicando criterios de Lectura Fácil en todos los proyectos de participación impulsados desde el Gobierno de La Rioja.

2. Acercando físicamente la participación a los colectivos con más dificultades para participar a través de los canales habituales:

❑ Personas mayores.

❑ Personas con discapacidad.

❑ Personas inmigrantes.

❑ Otros colectivos de personas vulnerables.



Proyectos 
transformadores
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Proyectos transformadores   

En las páginas siguientes se incluye una primera caracterización de cada uno de los proyectos transformadores definidos que recoge las orientaciones

básicas que estos deberán seguir para responder a los objetivos fijados en la Estrategia.

Estos proyectos deberán ser objeto de una posterior concreción y prototipado, fase en la que se deberá contar con agentes expertos e incluso con la

participación de las personas y agentes destinatarios de los mismos. En este sentido, el propio Lab de Participación, que se propone como uno de los

proyectos transformadores, puede ser un elemento fundamental en el diseño de los mismos.
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Proyecto transformador 1- LEY DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Elaboración de una Ley de Participación que garantice la participación ciudadana y social en nuestra Comunidad como derecho efectivo y real.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Inclusión en la Ley de una concepción amplia de la participación que garantice la incorporación de la participación a lo largo de todo el ciclo de

vida de las políticas públicas, desde el propio diseño de las mismas hasta su evaluación.

❑ Desplegar un amplio proceso participativo para la elaboración de la Ley que permita recoger la posición, opiniones y propuestas del conjunto de

la sociedad riojana.

❑ Intentar que la Ley tenga el máximo consenso político y social.

❑ Inclusión de las debidas garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establezca la Ley.
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Proyecto transformador 2- NUEVO PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Renovación integral del actual Portal de Participación del Gobierno de La Rioja, acompañada de una amplia campaña de socialización del mismo

entre la ciudadanía y los agentes de la región.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Identidad y atractividad del Portal.

❑ Intuitividad en la navegación y fácil acceso a los contenidos.

❑ Espacio que permita acceder a las posibilidades de ejercer el derecho a la participación, al mismo tiempo que muestre el resultado en términos

de actividad y de impacto de los procesos de participación desarrollados, así como de la actividad de los órganos y canales estables de

participación.

❑ Contenidos elaborados en un “lenguaje ciudadano”.

❑ Funcionalidades que permitan que la propia ciudadanía y agentes de la región puedan valorar la utilidad y el funcionamiento del Portal e

incorporar propuestas sobre temáticas a someter a la participación.

❑ Posibilidad de registro para que cualquier persona o agente interesado pueda recibir alertas sobre nuevos procesos participativos y otros

contenidos de interés (actividades de formación, eventos,…).

❑ Campañas de difusión.
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Proyecto transformador 3- CONSEJO SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Creación y dinamización de un Consejo Social de Participación de La Rioja como espacio fundamental de encuentro y debate sobre la participación

ciudadana en nuestra región.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Formalización del Consejo.

❑ Composición amplia, con una alta participación de la sociedad civil.

❑ Operatividad de su funcionamiento, huyendo de planteamientos burocráticos.

❑ Máxima transparencia y rendición de cuentas sobre su actividad.
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Proyecto transformador 4- PRESUPUESTOS ABIERTOS DEL GOBIERNO DE 

LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Incorporación de los Presupuestos Abiertos como un instrumento de profundización en un sistema democrático participativo. El objetivo de los

Presupuestos Abiertos sería doble:

❑ Facilitar que la ciudadanía tome parte en la determinación de las prioridades y proyectos que conforman el Presupuesto del Gobierno de La

Rioja.

❑ Al mismo tiempo, promover un mayor conocimiento y corresponsabilidad de la ciudadanía en relación al Presupuesto como instrumento básico

de planificación.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Proyecto transversal a las diferentes Consejerías que conforman el Gobierno de La Rioja.

❑ Definir un modelo propio de Presupuestos Abiertos.

❑ Establecer un presupuesto suficiente sobre el que trabajar la priorización de las necesidades y los proyectos.

❑ Determinar una amplia variedad de canales virtuales y físicos para que cualquier persona pueda participar en el proceso.

❑ Conseguir la implicación de los agentes sociales y vecinales.

❑ Garantizar la máxima transparencia en relación al proceso.
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Proyecto transformador 5- RED RIOJANA DE MUNICIPIOS Y COMARCAS POR 

LA PARTICIPACIÓN   

Descripción del proyecto

Creación de la Red como espacio colaborativo para que los municipios y comarcas de La Rioja profundicen en sus políticas e instrumentos de

participación, maximizando el aprovechamiento de las sinergias (“aprender unos de otros y todos juntos”).

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Involucración de la Federación Riojana de Municipios.

❑ Funcionamiento ágil.

❑ Prioridad a la generación de conocimiento compartido y al intercambio y transferencia de buenas prácticas.

❑ Puesta en valor de la colaboración en la participación, y en concreto de los espacios y procesos de participación de ámbito comarcal que sirvan

para definir conjuntamente soluciones a los retos sociales, económicos y medioambientales de las comarcas.
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Proyecto transformador 6- PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS AL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES LOCALES DE LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Ayudar económicamente a que las entidades locales de La Rioja (municipios, mancomunidades y otras estructuras de desarrollo rural y comarcal)

puedan desarrollar procesos participativos en ámbitos prioritarios para su desarrollo sostenible.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Suficiente económica del programa.

❑ Inclusión como criterios relevantes de valoración de los proyectos:

▪ Pertinencia y prioridad estratégica de los procesos.

▪ Impacto en el desarrollo de una mayor cultura de participación.

▪ Carácter comarcal.

▪ Potencialidad de generar, a través de los mismos, sistemáticas y/o estructuras de participación aplicables a otros proyectos.
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Proyecto transformador 7- ESCUELA Y LAB DE PARTICIPACIÓN DE LA RIOJA   

Descripción del proyecto

Creación de un proyecto o programa que integre ambos conceptos (Escuela y Lab) para generar y difundir conocimiento y para fomentar y

experimentar la innovación en materia de participación en La Rioja.

Elementos clave a incorporar en el proyecto

❑ Equilibrio suficiente entre ambos objetivos (generación y difusión de conocimiento y experimentación e innovación).

❑ Diseño descentralizado del programa que permita que las actividades de la Escuela y Lab de Participación lleguen a todas las comarcas de La

Rioja.

❑ Generación de un nombre/marca atractivo.

❑ Funcionamiento abierto y ágil.

❑ Aprovechamiento de los recursos comarcales existentes, y en concreto de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja.

❑ Colaboración con otras escuelas y labs en otras Comunidades Autónomas.



Modelo de 
gobernanza
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Importancia de contar con un Modelo de Gobernanza    

El Modelo de Gobernanza de la Estrategia se concibe como un instrumento clave para pasar de la Estrategia formulada a su implementación real,

incluyendo una monitorización y seguimiento continuado de la puesta en marcha de las líneas de actuación preferente definidas y muy especialmente de

los proyectos transformadores, así como una evaluación final o balance global de la Estrategia durante su periodo de alcance.

Los principales objetivos del Modelo de Gobernanza propuesto son:

❑ Definir la estructura organizativa más adecuada para la implementación, monitorización, seguimiento y evaluación de la Estrategia.

❑ Establecer la sistemática de seguimiento y evaluación de la Estrategia, definiendo, entre otros, aspectos como: periodicidad y ubicación temporal de los

seguimientos y evaluaciones formales, ámbitos que deben comprender dichos seguimientos y evaluaciones,...

❑ Detectar la necesidad de adoptar las medidas correctoras que sean requeridas ante la evolución de las variables sociales, normativas y/o económicas

que puedan afectar durante el periodo de alcance de la Estrategia.

❑ Garantizar la máxima coordinación entre los agentes que participen de manera directa en la implementación de la Estrategia.

❑ Posibilitar la máxima transparencia, con el fin de que la ciudadanía y los agentes de nuestra Comunidad puedan tener conocimiento de las actividades

desarrolladas y del grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y proyectos definidos, así como de los principales logros alcanzados a lo largo

del periodo («rendición de cuentas»).

El Consejo Social de Participación de La Rioja, como espacio fundamental de encuentro y debate sobre la participación ciudadana en nuestra región,

deberá jugar un papel fundamental en la gobernanza de esta Estrategia.
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Impulso, coordinación y seguimiento    

IMPULSO Y COORDINACIÓN INTERNA

El impulso de la Estrategia se llevará a cabo desde la Dirección General de Participación.

Se asegurará la coordinación interna con el resto de Direcciones Generales que tengan relación con las diferentes actuaciones a desarrollar, y en

concreto con Dirección General de Coordinación y Transparencia.

SEGUIMIENTO

Una vez se haya constituido formalmente el Consejo Social de Participación de La Rioja, se incorporará el seguimiento de esta Estrategia y de sus

diferentes proyectos como parte fundamental de su actividad.

Hasta la constitución de dicho Consejo, la Dirección General de Participación generará un grupo de trabajo con la participación de agentes externos para

garantizar la realización de dicho seguimiento.
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Evaluación y rendición de cuentas     

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS

Se garantizará una evaluación suficiente de cada una de las acciones desarrolladas en el marco de esta Estrategia, y en particular de los proyectos

transformadores.

Dicha evaluación deberá incidir especialmente en los siguientes aspectos:

❑ Coherencia de las actuaciones.

❑ Satisfacción de las personas y entidades participantes.

❑ Equidad en el acceso a los servicios y ayudas.

❑ Impacto conseguido.

Las evaluaciones tendrán carácter público y se deberá garantizar una difusión suficiente de las mismas a través de los diferentes canales de información

ciudadana con los que cuenta el Gobierno de La Rioja.

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CONJUNTO DE LA ESTRATEGIA

Para la evaluación y rendición de cuentas sobre el conjunto de la Estrategia se utilizarán los siguientes instrumentos:

❑ Elaboración de una memoria anual de las actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia.

❑ Elaboración de un informe de evaluación intermedia de la Estrategia a publicar antes del 30/06/2022.

❑ Elaboración de un informe de evaluación final de la Estrategia a publicar antes del 31/03/2024.

Estas memorias y evaluaciones tendrán carácter público y se deberá garantizar una difusión suficiente de las mismas a través de los diferentes canales

de información ciudadana con los que cuenta el Gobierno de La Rioja.
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