
 
Proyectos promovidos por las Entidades Locales de Navarra. 

Estos proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 La mejora de la gobernanza y la calidad democrática local fomentando acciones que favorezcan 

la participación activa de la población en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación 

de Planes, Programas, Ordenanzas, Presupuestos y Gestión de Servicios públicos, así como en la 

evaluación de las políticas públicas. 

 El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de 

respuestas a alguno de los problemas locales y/o comarcales de interés para la/s Entidad/es 

Local/es que lidere/n/ el proyecto. 

 El desarrollo de mayores cotas de inclusión y de igualdad incluyendo a los principales agentes 

implicados y potenciando sus capacidades de participación en la vida local. 

 La promoción de la colaboración intergeneracional. 

 La educación, sensibilización, formación, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la 

participación. 

Los proyectos se podrán presentar de manera individual o mancomunada. 

En el caso de que se presenten proyectos mancomunados las Entidades Locales designarán la Entidad 

Local que les representará en el proyecto a todos los efectos, incluidos el de la posible percepción de la 

ayuda económica. Para la designación de la Entidad Local que represente al proyecto será suficiente con 

la presentación de una declaración firmada por las personas responsables de las Alcaldías o Presidencias 

de las Entidades Locales que promueven el proyecto. 

No se admitirán más de un proyecto por Entidad Local presentado de manera individual o 

mancomunadamente con otras. 

 
Proyectos promovidos por los Grupos de Acción Local, las ONG de Cooperación al 

Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro 

Los proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos: 

 El desarrollo de algún proyecto estratégico para la entidad con la participación de las personas y/o 

entidades asociadas. 

 El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de respuestas a 

alguno de los problemas locales y/o comarcales y a la defensa de los bienes comunes, de interés 

para la/s Entidad/es promotoras del proyecto. 

 La participación social de colectivos de personas con problemas de integración y/o exclusión social 

para potenciar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida. 



 La promoción de la innovación social. 

 La promoción de la colaboración intergeneracional. 

 La educación, sensibilización, formación, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la 

participación. 

Los proyectos se podrán presentar de manera individual y mancomunada. 

En el caso de que se presenten proyectos mancomunados las Entidades designarán a la Entidad que les 

representará en el proyecto a todos los efectos, incluidos el de la posible percepción de la ayuda económica. 

Para la designación de la Entidad que represente al proyecto será suficiente con la presentación de una 

declaración firmada por las personas que ostenten la representación legal de las Entidades que promueven el 

proyecto. 

Los proyectos que presenten los Grupos de Acción Local no podrán tener como destinatarios únicos a las 

entidades Locales de su ámbito de actuación. 

No se admitirán más de un proyecto por entidad presentado de manera individual o mancomunadamente 

con otras. 

 

Los proyectos de participación que se presenten, deberán reunir las siguientes 

características: 

a) Ser promovido directamente por la Entidad y realizado en la Comunidad Foral de Navarra. 

b) Estar vinculado al desarrollo de algún servicio o política pública en el caso de las Entidades Locales; o de 

algún objetivo o proyecto de interés colectivo en el caso de los Grupos de Acción Local, las ONG de 

Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro. 

c) Contemplar acciones de información, consulta, deliberación y/o codecisión. 

d) Las personas participantes han de poder incidir en la resolución de un problema de naturaleza colectiva o 

en la temática relacionada con el proceso de participación y, por tanto, también en los resultados, ya sea 

aportando elementos de diagnóstico, planteando propuestas, tomando decisiones o implementando 

soluciones. 

e) La entidad deberá analizar las propuestas ciudadanas y comunicar de manera justificada sus decisiones 

respecto a las mismas. 

f) Ser evaluado por las personas participantes. 

g) En todas las estadísticas, encuestas y recogidas de datos se deberá incluir la variable sexo; Se incluirán 

indicadores de género que posibiliten un mayor conocimiento de las diferencias en los valores, los roles, las 

situaciones, las condiciones, las aspiraciones y las necesidades de hombres y mujeres; Se fomentará que la 

participación sea suficientemente amplia para que se puedan conocer las diferentes situaciones y 

necesidades de mujeres y hombres. 



h) La ejecución de los proyectos cumplirán las condiciones de accesibilidad universal necesaria para garantizar 

la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comunidad y la vida 

independiente de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad favoreciendo su 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

En el caso de los proyectos de formación no se tendrán en cuenta los apartados anteriores c), d) y e). 

 


