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Generalización del discurso de la PC

• “Giro participativo global”- “participatory turn”

• Ejemplo: NORMA FORAL 5/2018, de 12 de noviembre, sobre 
Participacio ́n Ciudadana, Gipuzkoa, País Vasco  

“La firme consolidación de los sistemas democráticos representativos de nuestro 

entorno y la plena normalidad en que se desarrollan sus instituciones no ha evitado la 

necesidad de enfrentarse a sus limites, abriendo la experiencia democrática a otras 

formas de participación, que enriquezcan el sistema democrático, reafirmando sus 

fundamentos. La emergencia de sociedades crecientemente complejas, que crean 

nuevas necesidades sociales, incrementa el riesgo de distanciamiento entre sociedad 

e instituciones y, simultáneamente, crea nuevas demandas de participación por parte 

de la ciudadanía” (preámbulo)



• “Ejemplo: Reglamento PC Pamplona 2005  

“La participacio ́n ciudadana, amplia, plural, equitativa y equilibrada, constituye en la 

actualidad una de las principales exigencias de toda sociedad democrática. En 

efecto, en un Estado democrático no es posible, no debe serlo, adoptar decisiones 

alejadas del sentir de la ciudadanía, que ya no se conforma con ser simple 

observadora y "beneficiaria" del sistema, sino que quiere, con razo ́n, involucrarse de 

una forma más directa en la solucio ́n de los problemas que le afectan. (…)La 

participación constituye un instrumento para la resolución de los problemas que plantea 

el ejercicio del gobierno, facilita la adecuada toma de decisiones, favorece el consenso 

y evita conflictos. Pretendemos, con el presente Reglamento, consolidar y fortalecer el 

grado de responsabilidad, democracia y transparencia en la vida municipal. El mejor 

camino para saber cuáles son las necesidades ciudadanas, e incluso, para poderse 

anticipar a ellas, es incorporar las instituciones ciudadanas a la vida municipal ” 

(preámbulo)



• “Ejemplo: Reglamento PC Pamplona 2019 

• Desaparecen estas referencias al consenso.

• Recoge la importancia de la participación irruptiva

• Se desarrolla desde una perspectiva meta participativa.



Topos de la crisis

• Existe una secuencia que tiende a repetirse para sostener tal 
necesidad.

• Ante el topos (lugar común, con el que se discute pero sobre 
el que no se discute) de la crisis de la democracia, crisis de 
la burocracia, etc., la participación ciudadana se presenta 
como herramienta y solución a la vez.



Inercias antidemocráticas de la PC

• Burocratización neoliberal 

• Profesionalización elitista  

• Mercantilización neoliberal 

(Estas inercias son, en parte, consecuencia de la activación 
de ese topos que está vinculado a una lógica sistémica de 
ver el mundo).



Inflación







España: 9 Leyes, 2 P.L y 2 L.B

• Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana

• Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía

• Norma Foral 1/2017, de 8 febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público 
del Territorio Histórico de Álava

• Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León

• Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana

• LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón

• Ley 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de 
Galicia

• Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia

• Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

• Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Castilla La-Mancha.

• Proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid

• Libro Blanco de la Participación Ciudadana del Principado de Asturias, 2017

• Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, 2014



Matriz de dominación 
(Patricia Hill Collins)









1) Desvelar poniendo nombre a esas inercias. 

2) Explicarlas y explicar sus consecuencias en términos 
feministas. 

3) Exponer una propuesta a debate para estar en las 
instituciones (y en el mundo) de forma que revierta tales 
inercias.



Burocratización

• Reglamento de Pamplona (2005)

• Desde nuestra Constitución de 1978, en las ciudades españolas se 
han venido configurando diversos instrumentos de participación
ciudadana, que han tenido como base y referencia en la mayoría de 
los casos los reglamentos y normas de participacioń. Ello podría
conllevar riesgos de una participación ciudadana excesivamente 
burocratizada y encauzada en márgenes estrictamente jurídicos, 
creándose órganos formales de participación que _de quedarse sólo en 
eso_ poco a poco podrían perder interés ciudadano. La participación
ciudadana es, en efecto, un proceso vivo que precisa, naturalmente, 
de marcos jurídicos que la favorezcan, pero que, sobre todo, necesita 
de la ilusión y voluntad de intervenir y cooperar directamente en la 
mejora del gobierno de las ciudades. 





Burocracia 

• Kathy Ferguson, 1984: 11. The Feminist Case against 
Bureaucracy

• Separación del trabajo sobre su sentido

• Orientado a una lógica de acumulación

• Basado en prácticas de replicabilidad

• Rutinización de las tareas

• Aislamiento de los individuos, despersonalización de los canales 
que permiten conectar con/al individuo.



• Gina Zabludovsky, 2009: 36. Intelectuales y burocracia.

• Administración racional

• Obediencia con base en el derecho

• Orden impersonal

• Deberes y servicios objetivamente limitados

• Principio de jerarquía administrativa

• Inexistencia de apropiación de cargos

• Apego al expediente escrito



• Beatrice Hibou, 2012: 21. La burocratisation du monde à 
l’ere neoliberale.

• Acentuación de la división del trabajo

• Especialización y formación técnica racional

• Evaluación imparcial

• Incremento del cálculo

• Incremento de lo escrito



• Dice I.M.Young que:

“la razón burocrática toma los fines de la acción como dados y 

determina cuáles son los medios más eficientes para la 

realización de dichos fines. La definición de los fines siempre está 

fuera del sistema específicamente burocrático (…) su actividad no 

se considera producto de decisiones con carga valorativa” (2000: 

132).



• Beatrice Hibou nos señala que la burocratización (de la vida 
cotidiana) a la que asistimos no es una burocratización 
cualquiera, ella sostienen la tesis de que existe una 
burocratización neoliberal que se caracteriza por (2012: 22):

• El carácter ampliamente privado de las normas, reglas y 
procedimientos que hacen hoy la burocratización.

• La exacerbación de su forma natural, lo que lleva a un 
consenso/naturalización y adhesión voluntaria a éstas.



Ejemplo Norma Foral 5/2018

• Proceso de deliberación participativa (capítulo 1, Título III)

Art. 12. Ámbito de los procesos
Son procesos de deliberación participativa el conjunto de actos 
que se integran en un procedimiento de decisioń o determinación
de una concreta política pública, cuyo contenido consiste en un 
debate público sobre la decisión a adoptar y sus características o 
sobre la forma de gestionar una actuación determinada, así
como, en su caso, sobre las alternativas existentes en este 
a ́mbito y en el que participan directamente personas o entidades 
ciudadanas interesadas en la decisión pública o política a 
adoptar, en las formas y términos establecidos en esta norma 
foral. 



• En su artículo 13 indica cuál es el “protocolo de los procesos”

1. La deliberacioń participativa adoptará, en cada caso, las formas y 
características que, a juicio del oŕgano competente en materia de 
participacioń ciudadana, parezcan más adecuadas a la naturaleza o 
peculiaridades del asunto, previa consulta a las entidades ciudadanas o 
a las personas que vayan a participar en el mismo o, en su caso, que 
hayan ejercido la iniciativa para su realizacioń. 

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, el oŕgano
competente en materia de participacioń ciudadana aprobará para cada 
proceso concreto un Protocolo del proceso de deliberación
participativa, que garantizará en todo caso el principio de igualdad de 
ge ́nero en cada paso del proceso protocolizado. 



• Art 5.

l) Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los 
derechos reconocidos en esta norma foral conforme a las 
exigencias de la buena fe como comportamiento leal 
conforme a la percepción social de cada momento, 
exigencias a las que igualmente debera ́ someterse la 
actuación de las Administraciones pu ́blicas.



• ARTÍCULO 61.  (reglamento, 2005, pamplona)

• Par�cipación en la formulación de políticas. 

• Con el fin de promover la par�cipación ciudadana en el diseño de las 

políticas sectoriales que redunden en beneficio de un mayor desarrollo y 

calidad de vida y cuando se considere oportuno en función de las 

necesidades que se detecten, el Ayuntamiento podrá establecer en la 

Ciudad o en los Barrios diferentes técnicas participativas, para que la 

ciudadanía participe de forma activa implicándose en la vida municipal. 

Entre dichas técnicas cabe mencionar: Consejos y Foros temáticos, 

temporales o permanentes, de expertos o de par�cipación vecinal, Paneles 

Ciudadanos y Encuestas Deliberativas que propicien la par�cipación activa. 



• Existe un desinterés en el caso particular. Un interés por 
universalizar mediante protocolo. Que es, también, un 
apego por modelar y estandarizar. 

• Una profundización en las dinámicas de prescripción, 
modelaje y universalización de UNA idea determinada de 
participación.





• La Norma 5/2018 define participación ciudadana como (art. 1.2)

“A los efectos de esta Norma Foral, se entiende por participacio ́n ciudadana 

la capacidad de las personas de tomar parte activa en la toma de decisiones 

relativas a las funciones de gobierno y administracio ́n que corresponden a la 

Diputacio ́n Foral, como o ́rgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histo ́rico

de Gipuzkoa. La participación ciudadana se canalizara ́ a trave ́s de los 

instrumentos establecidos y regulados en la presente Norma Foral, sin 

perjuicio del recurso a cualquier otra forma de participacio ́n establecida en el 

ordenamiento juri ́dico.”



• Reglamento, 2005, pamplona.

• La par�cipación ciudadana es, en efecto, un proceso vivo que precisa, 
naturalmente, de marcos jurídicos que la favorezcan, pero que, sobre todo, 
necesita de la ilusión y voluntad de intervenir y cooperar directamente en la 
mejora del gobierno de las ciudades. Por otra parte, es un hecho 
constatado y compartido que la par�cipación se ha venido desarrollando al 
principio casi exclusivamente como una relación administrativa entre los 
Ayuntamientos y las Asociaciones de Vecinos del municipio, dejando poco 
espacio a la par�cipación activa de otras entidades no estrictamente 
vecinales y, desde luego, a la de los ciudadanos individualmente 
considerados. Estas circunstancias han podido propiciar un cierto 
desinterés por la par�cipación "establecida", que es necesario abordar. 



• Artículo 1. Del reglamento del 2019 de pamplona:

Artículo 1: Concepto de participación ciudadana

Se entiende como tal, la implicación ordenada de la ciudadanía de 

forma individual, asociada o como colectivo sin personalidad jurídica, 

en la definición, proposición, ejecución y valoración de las políticas 

públicas municipales, de forma que se representen la pluralidad de 

intereses existentes en la ciudad



• Esta definición que se hace norma, no es la que proponían en el congreso dones de 

BCN en 1997:

“Las mujeres vivimos, pensamos y actuamos y las instituciones públicas democráticas 

tienen que valorar esta triple aportación de las mujeres a la sociedad y también en 

función de eso el conjunto de la sociedad ha de reformular el concepto de ciudadanía 

y recrear nuevas formas de relación. (…) Participación es sin duda un concepto difuso 

y por eso difícil de hablar sobre él. (…) Entendemos por participación cualquier 

actividad, acción y toma de decisión que incida/ influya en la construcción de nuestra 

sociedad y en nuestro caso, concretamente en la ciudad de Barcelona”



• Al instalar ese ideal se instala toda la estructura de relaciones de 
poder que lo sostienen. 

• No solo se instala el modelo participativo cercano al deliberativo, 
basado en el asociacionismo, canalizado, basado en el 
argumento racional como forma de PC prioritaria.

• Se instala o se reafirma la estructura de relaciones que permiten 
alcanzar ese ideal. 

• Esa estructura pone en el centro la actividad de personas 
pensantes, con tiempo para sí mismas, tiempo para pensar, 
hablar y ser escuchado. En última instancia de reafirma la lógica 
binaria que enfrenta a lo productivo contra lo reproductivo. 



• Todo ello, alimenta la lógica binaria así: (sobre la base de 
esta figura sinusoidal)

• Arriba: Abstracto, universal, Rigidez, Rigor

________________________________

• Abajo: Concreto, particular, flexibilidad. 

Lista 1. Arriba, superior, alto 

blanco, iluminador, día, razón, 

varón, activo, duro, interés 

general, seco, espacio público

Lista 2. Abajo, inferior, 

bajo, negro, oscuro, noche, 

emoción, hembra, pasivo, 

sensible, interés particular, 

húmedo, hogar



Profesionalización

• Busca la “nivelación de los (…) dominados con respecto a 
los grupos dominadores (…)” mediante la especialización 
(Economía y Sociedad, Weber: 1175). 

• “esta evolución ha sido impulsada ante todo por el prestigio 
social de los títulos acreditativos adquiridos mediante 
pruebas especiales, y ello tanto más cuanto que han podido 
transformarse en ventajas económicas. Lo que fue en el 
pasado la prueba del linaje como base de paridad y 
legitimidad (…), lo es en la actualidad el diploma o título 
acreditativo” (Weber, 2014: 1186)



• Si vamos al caso de Pamplona

• Art 61. Ayuntamiento de Iruña.

• Ayuntamiento podrá establecer en la Ciudad o en los Barrios diferentes técnicas participativas, 
para que la ciudadanía participe de forma activa implicándose en la vida municipal. Entre dichas 
técnicas cabe mencionar: Consejos y Foros temáticos, temporales o permanentes, de expertos o de 
par�cipación vecinal, Paneles Ciudadanos y Encuestas Deliberativas que propicien la par�cipación
activa 

•
• Documento. Kolaboratorio

• Página 12 del Kolaboratorio: “la figura de la persona facilitadora es importante”

• Página 14: “mantener en el diseño de procesos participativos la profesionalidad técnica2

• REGLAMENTO DE 2019.
• Art. 37.3: “Al menos una persona facilitadora”

• Art. 8.2. Comisión permanente compuesta por el7la técnico/a de PC

• Art. 30: Grupo impulsor del proceso de participación en el diseño y planificación con el equipo técnico de PC.







• Todo ello, alimenta la lógica binaria así:

• Arriba: Erudito, profesional

_______________________

• Abajo: Profano, artesano 



Mercantilización

• Hoy quedan pocas dudas sobre la existencia de un mercado de los servicios de la 
PC. Elementos que nos permiten hablar de una cierta comercialización

1) Registro de dispositivos

• 21st Century Towns meetings, Choice Dialogue, Fast Forum Opinionnaries, Citizen 
Choicework, Deliberative Polling, Consensus conferences, Issues Forums, Etc.

2) Lógicas de mercado: un resultado no deseado = un cliente insatisfecho = el 
negocio va mal

3) Incremento de guías, manuales, y handbooks, sobre facilitación

4) Certificados de dos días para ser facilitador/a

5) Premios a buenas prácticas

6) Asociaciones, congresos

7) Hay clientes (instituciones)

8) Hay productos

9) Hay intermediarios (practicioner)



• “Scytl se ha convertido en el líder global del mercado de la modernización electoral y vemos 

ahora la oportunidad de hacer lo mismo en el espacio de la democracia participativa, mercado 

que creemos que está lo suficientemente maduro para nuevas soluciones” (eleconomista.es). 

• Ana  Segurado (Directora global de telefónica Open Future) ha remarcado que en la 

actualidad la comunicación de los gobiernos con sus ciudadanos se limita en su mayoría de los 

casos al proceso electoral que ocurre cada cuatro años, algo “insuficiente” para las nuevas 

generaciones de ciudadanos que exigen que se les escuche en las decisiones que afectan a su 

día a día y piden herramientas que les permitan interactuar con sus políticos.  “Con este 

acuerdo aspiramos a crear un líder mundial en el ámbito de la eDemocracia que se pueda 

beneficiar de la experiencia comercial, alcance e infraestructura de telefónica en un mercado 

masivo”. 



• Todo ello, alimenta la lógica binaria así:

• Arriba: Rápido, productor, SA

______

• Abajo: Lento, Artesano, Cooperativa.



Propuesta 

• Activación de un discurso sobre las relaciones de poder basado en 
la complejidad

• Activación de una praxis  sensible a las disposiciones corporales.



• Actitud de Duda Radical a la Doxa. 

• Enfoque genético.

• Implicar la interseccionalidad como herramienta. Matriz de 

dominación. Forma incorporada y objetivada.



Muchas gracias
Eskerrik asko

Jone Martínez-Palacios

jone.martinez@ehu.eus


