
PRESENTACIÓN CONAMA (Jesús Esteban Láinez) 
 
Experiencia personal en los procesos participativos de 
Ansoáin. 
 
 
Buenos días, me llamo Jesús Mª. Esteban Láinez, electricista de 
profesión y soy vecino de un pueblo de Navarra que se llama 
Ansoáin. Para que se sitúen, se trata de un pueblo de unos 10.800 
habitantes en la periferia de Pamplona, al norte de la ciudad. 
 
Llegué a Ansoáin en el año ´79, bueno, el recorrido tampoco fue 
muy largo, ya que simplemente crucé un semáforo que es lo que 
nos separa de la capital y desde entonces he tenido inquietud por 
colaborar en el desarrollo de mi localidad. Así que en el año 2000, 
cuando se me dio la oportunidad de participar en la creación de la 
Agenda Local 21, no lo dudé ni un momento, lo expuse primero en 
la agrupación local del partido al que yo pertenezco y lo vimos 
como muy necesario, así que a otra compañera y a mí nos 
encomendaron la tarea de pelear por sacarla adelante, no en 
calidad de concejales que por entonces ya lo éramos, a pesar que 
en algunos de los momentos iniciales teníamos que actuar con 
firmeza como tales, sino como simples ciudadanos comprometidos 
con su pueblo, así que ya ven que me ha tocado trabajar en el Foro 
desde mi doble condición, siendo además el único superviviente en 
el Foro de aquella época. No sabíamos ni como enfocarlo ni qué 
caminos seguir, estábamos más que perdidos, es que en estos 
momentos ni siquiera recuerdo como llegó a mí la propuesta inicial, 
hasta el recurso técnico en el nos apoyamos vemos ahora que 
quizás no fue el más adecuado. 
  
Se trataba de una iniciativa del Gobierno de Navarra, que nos 
facilitaba incluso una empresa auditora para ayudarnos a dar los 
primeros pasos. Recuerdo aquellos foros como un proceso 
participativo muy complicado y difícil por las tensiones políticas que 
se producían y los intentos de manipular el proceso, ya que el 
entorno de Herri Batasuna se involucró diversificado en varios 
colectivos buscando siempre sus intereses que no coincidían ni de 
lejos con los fines que entendíamos debíamos alcanzar, un pueblo 
más sostenible, ( de ahí nuestra firmeza como concejales, ya que 
no lo podíamos consentir ni teníamos previsto dejarnos 



amedrentar, a pesar de que más de una noche la pasamos sin 
dormir por los nervios ), pero que sirvió para realizar un 
diagnóstico del pueblo y definir un Plan de Acción Local. Los  Foros 
se celebraban por entonces en el Centro Cívico y en ellos llegó a 
participar mucha gente pero sin una fidelidad clara ya que 
conforme aumentaba la tensión las asociaciones que querían 
trabajar sin fines partidistas abandonaban. Durante el período 
transcurrido en los años 2.000 y 2.001 que es el tiempo que 
permaneció vivo el Foro, tuvimos entre 8 y10 reuniones. 
 
No obstante, el Ayuntamiento de Ansoáin se encontraba centrado 
en una etapa de fortísimo desarrollo urbanístico que hizo que el 
proceso de la Agenda Local 21 se dejara a un lado para decepción 
de las personas que creíamos en ella, no es que mis compañeros 
responsables del equipo de gobierno municipal no creyeran en ella, 
sino que debido al fracaso inicial y como digo debido al momento 
de desarrollo urbanístico en el que nos encontrábamos, había que 
priorizar y centrarse primero en esta tarea. Se iniciaba así una 
etapa en la que el Foro estuvo en período de hibernación, aunque 
yo personalmente no dejaba de “pinchar” para que se retomara, 
era el Pepito Grillo de mi grupo, siempre llamando a ver si 
despertaba la conciencia de la sostenibilidad, pero como parecía 
que estaba en sueño profundo, durante este tiempo muerto y ya en 
mi calidad de gestor municipal y con la complicidad del responsable 
de jardines, persona importante en el proceso posterior, fuimos 
tomando medidas, algunas muy relevantes, de marcado carácter 
medioambiental. 
 
Pero no es hasta 2008 cuando el Ayuntamiento entiende que se dan 
las condiciones para relanzar los procesos participativos: ha 
concluido el desarrollo urbano, existe cierta calma política, la 
sensibilidad sobre los problemas medioambientales es mucho 
mayor y comienza una nueva legislatura donde el equipo de 
gobierno crea por primera vez las concejalías de Medio Ambiente e 
Igualdad, concejalía esta última de transcendental importancia en 
el relanzamiento, tanto por el contenido que aporta en cuanto a su 
transversalidad, como por la persona que la preside que nos 
transmite serenidad y optimismo.  
 
En esta nueva etapa hemos contado también con apoyos 
importantísimos, el responsable de la Agenda Local 21 del vecino 



pueblo de Noain, que ya tenía una dilatada experiencia, a pesar de 
que él ahora  nos pide información a nosotros, debido a nuestro 
compromiso transversal  en nuestras actuaciones,  nuestro querido 
amigo del Departamento de Medioambiente del gobierno de 
Navarra, RAFAEL TORTAJADA, y al Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra, cuya colaboración han facilitado mucho el desarrollo 
del Foro.   
 
Esta apuesta se ha traducido en la realización de 6 Foros: uno de la 
Agenda Local, cuatro temáticos sobre el monte que era una de las 
prioridades de la ciudadanía ya en el 2000 y un Foro específico de 
mujeres, ya que en foros anteriores la participación había sido 
mayoritariamente masculina, y en el que obviamente no participé.  
 
Ansoáin, por medio de su Agenda Local, ha diseñado un Plan de 
desarrollo sostenible para la localidad que ha sido premiado 
autonómicamente por su transversalidad. Esto implica nuevas 
oportunidades para la ciudadanía y también un proceso 
participativo dentro del propio Ayuntamiento con la aportación de 
todos los servicios municipales, el objetivo es que para cada 
proyecto se reúnan todos los servicios implicados directa o 
indirectamente. Esta es una fuerte apuesta por el desarrollo 
sostenible que está dando como fruto diferentes proyectos que 
trabajan la sostenibilidad (todos ellos con criterios 
medioambientales, sociales y económicos), como las fiestas 
sostenibles, Hogares Kyoto (tenemos en Ansoain 86 hogares Kyoto 
), jardinería sostenible (se han eliminado los tratamientos agresivos 
con el medioambiente y se optimiza el riego ), uso de energías 
renovables, etc. Y lo más importante es que los procesos 
participativos forman parte de esta apuesta. 
 
Todo esto se notará en los próximos Foros  que van a celebrarse a 
comienzos del próximo año, donde el abanico de proyectos y 
acciones que se nos va a ofrecer a la ciudadanía para debatir y 
priorizar va a ser más amplio que lo que venía siendo hasta ahora. 
 
Entiendo que el Foro debe convocar no solo a todos los agentes 
sociales, sino que debe estar abierto también y de forma individual 
a la ciudadanía, cuidando de que la participación sea equilibrada 
por sexo, por edad y tenga en cuenta la diversidad cultural. Es 
importante también que cada convocatoria se cuide y sea abierta, y 



que en cada sesión se haga una devolución a las personas 
participantes de los resultados y avances conseguidos desde la 
sesión anterior. 
 
En todo Foro deben darse las condiciones básicas de toda relación 
que pretenda una comunicación y entendimiento entre personas: 
libertad de expresión, tolerancia y respeto hacia la diferencia. Quien 
participa en un Foro, debe aceptar las reglas del juego y estas 
deben estar claras desde un principio, cosa que en nuestro caso lo 
tenemos muy claro, quien no las cumple,  se autoexcluye 
automáticamente para así evitar situaciones como las vividas en la 
etapa inicial. 
 
En mi opinión, un Foro, sin ser necesariamente vinculante, sí que 
debería influir en la política municipal, siempre claro está, que dicho 
Foro no hubiera sido claramente manipulado. Este es uno de los 
peligros que existe en cualquier proceso participativo, si no hay un 
compromiso por parte de la Administración de corresponder al 
trabajo del Foro, éste no será viable ni a medio plazo. 
 
En Ansoain, el Foro lo preside la Presidencia de la Comisión de 
Medioambiente que, en este caso, la ostento yo, quien a petición 
del equipo de la Agenda Local 21 convoca a la ciudadanía. Es 
también la Agenda Local 21 quien determina el orden del día y 
quien levanta acta de las sesiones. Hasta el momento la 
periodicidad ha sido irregular y adaptada a las circunstancias, pero 
estamos trabajando para crear órganos participativos estables con 
reuniones periódicas. Las propuestas del Foro se traducen en el 
Plan de Acción Local que hasta el momento no ha encontrado 
ninguna dificultad para aprobarse en Pleno Municipal, ya que se 
trata de un documento consensuado por la ciudadanía entre la que 
también se encuentran representados los diferentes grupos 
políticos municipales, no importando tanto de quién proviene la 
propuesta, sino ésta en sí misma, ya que puede darse el caso, 
como así ha sucedido que un ciudadano a título personal haga una 
propuesta que afecte a un sector muy amplio de la población y una 
organización haga lo propio con otra de carácter mucho más 
restringido y más interesada, de todas formas para valorar las 
propuestas que se consideran de más interés, el método que mejor 
nos ha funcionado han sido las encuestas de satisfacción popular 
que se han realizado, ya que afortunadamente Ansoain es un 



pueblo relativamente pequeño donde la ciudadanía podemos ver a 
diario las actuaciones que realiza o no nuestra Administración, y 
por lo tanto el seguimiento de las propuestas es más que patente. 
 
Muchas veces me surgen y yo creo que nos surgen a todos quienes 
dinamizamos estas iniciativas, dudas sobre si la terminología que 
con frecuencia se utiliza en los Foros facilita la participación 
ciudadana, y yo entiendo que está claro que no, ya que para el 
ciudadano de a pié, sigue siendo una terminología difícil de 
asimilar. Para nosotros ya es un desafío explicar simplemente qué 
es la Agenda Local 21, incluso a personas que ya han participado 
en ella. Así que en Ansoain como estrategia hemos “adaptado” 
algunos términos. Por ejemplo, los Compromisos de Aalborg los 
hemos simplificado en un decálogo municipal que los hemos 
denominado “COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 
POR LA SOSTENIBILIDAD”, y a la Agenda Local 21 la 
representamos con el logo “ANSOAIN SOSTENIBLE”.  
 
El reto ahora es conseguir una participación ciudadana equilibrada, 
fiel y constante y unos órganos de participación estables: Foro, 
Consejo de Sostenibilidad, etc., que propongan y faciliten las 
actuaciones de los de los Planes de Acción local que entiendo yo no 
deben superar los cuatro años, haciéndolos coincidir con cada 
período de legislatura.  
 
Para finalizar me podía preguntar yo mismo: ¿qué me han aportado 
a mí como ciudadano los Foros 21? 
La sensación de que es posible debatir las diferentes opciones que 
se planteaban, que realmente es posible el desarrollo de un pueblo 
con la participación ciudadana. 
 ¿Qué oportunidades me han dado? 
Las de transmitir y poner en común mis iniciativas. 
¿Qué le han aportado al pueblo de Ansoáin? 
Mejora ostensible en la calidad de vida. 
 ¿Qué he aportado yo? 
Poca cosa, simplemente ganas de trabajar, ilusión y optimismo. 
 
GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL FORO DE ANSOAIN. A LAS DE AHORA Y A LAS DE LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES DE LOS INICIOS. ESKERRIK ASKO 
GUZTIEI. 



  
Y a partir de estos momentos, como dice una jota Navarra: ¡ 
con el Foro siempre p´adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


