
 

   

5. 5 Eranskina:  
Saioen ebaluazioak 

5. Anexo 5:  
Evaluaciones sesiones 

  

 SAIOEN EBALUAZIO OROKORRA 
EVALUACIÓN GLOBAL SESIONES 

 

 

Parte hartu zutenen arteko adostasuna: ados % axolagabe % desados % guztira  
Acuerdo entre quienes participaron: de acuerdo indiferente desacuerdo total 

1 Saio hau baliagarria iruditu zait HAPO hobeto 
ulertzeko. 

26 93% 2 7% 0 0% 28 
 

Esta sesión ha sido útil para comprender mejor 
el PGOU. 

       

2 Aurkezleek hitz egin dute entzuleek argi eta 
erraz ulertzeko. 

27 96% 1 4% 0 0% 28 
 

Las personas facilitadoras se han comunicado 
de forma clara y fácil de entender. 

       

3 Parte-hartzaileek errespetuz hitz egin dute. 28 100% 0 0% 0 0% 28  
Las personas participantes se han comunicado 
de manera respetuosa. 

       

4 Parte hartzeko prozesu mota hau 
gomendatuko nuke. 

26 93% 0 0% 2 7% 28 
 

Recomendaría este tipo de procesos de 
participación. 

       

 

 

Ondorioak Conclusiones 

1. Bilkura publikoetan parte hartu zutenen % 93 
ados daude saioak HAPO hobeto ulertzeko 
baliagarriak izan zirela esatean. 
 

2. % 93, 10 parte-hartzailetik 9, ados egon ziren 
horrelako partaidetza-prozesuak 
gomendatzearekin. Ildo horretatik, iruzkinek, 
oro har, prozesuaren onarpen ona jasotzen 
dute, eta herritarren parte-hartze aktiboagoa 
eskatzen dute. 
 

3. % 96 ados egon zen dinamizatzaileak argi eta 
erraz komunikatu zirela esatean. Hala ere, 
pertsona batzuek diote dinamikako galdera 
batzuk ulertzen zailak izan zirela eta laguntza 
gidatuago bat behar izan zutela. 
 

4. Parte-hartzaile guztiak (% 100) ados zeuden 
parte-hartzaileak errespetuz komunikatu zirela 
esatean. 

1. Un 93% de quienes participaron en las sesiones 
públicas estuvieron de acuerdo en que las 
sesiones fueron útiles para comprender mejor 
el PGOU.  

2. Un 93%, 9 de cada 10 participantes, estuvieron 
de acuerdo en que recomendaría este tipo de 
procesos participativos. En este sentido, los 
comentarios recogen de manera general una 
buena aceptación del proceso, y reclaman una 
participación más activa de la ciudadanía. 

3. El 96%% estuvo de acuerdo con que las 
personas facilitadoras se comunicaron de 
forma clara y fácil de entender. Sin embargo, 
algunas personas apuntan que ciertas 
preguntas de la dinámica fueron difíciles de 
entender y que necesitaban de un 
acompañamiento más guiado. 

4. La totalidad de participantes (100%) estuvo de 
acuerdo en que las personas participantes se 
comunicaron de manera respetuosa. 

 
  



 
 

 
Parte hartzeko Saioa PUBLIKOA - Sesión participativa PÚBLICA 
Arkupe, azaroak 24 noviembre - 2021 

 

 

Parte hartu zutenen arteko adostasuna: 
ados % axolagabe % desados % guztira 

 
Acuerdo entre quienes participaron: de acuerdo 

 
indiferente 

 
desacuerdo 

 
total 

1 Saio hau baliagarria iruditu zait HAPO 
hobeto ulertzeko. 

9 90% 1 10% 0 0% 10 

 
Esta sesión ha sido útil para comprender 
mejor el PGOU. 

       

2 Aurkezleek hitz egin dute entzuleek argi 
eta erraz ulertzeko. 

9 90% 1 10% 0 0% 10 

 
Las personas facilitadoras se han 
comunicado de forma clara y fácil de 
entender. 

       

3 Parte-hartzaileek errespetuz hitz egin 
dute. 

10 100% 0 0% 0 0% 10 

 
Las personas participantes se han 
comunicado de manera respetuosa. 

       

4 Parte hartzeko prozesu mota hau 
gomendatuko nuke. 

9 90% 0 0% 1 10% 10 

 
Recomendaría este tipo de procesos de 
participación. 

       

5 Hobetzeko oharrak: 
       

 
Observaciones para mejorar:   

 
-Herritarren parte hartzea aktiboa 

 -Galdera batzuk, agian, orokorregiak iruditu zaizkit eta ekarpenak egiteko mugatuak 
 

-Prozesua zaila egin zait ulertzeko. Ariketa gidatuagoa izan balitz ideia gehiago lortuko lirateke 
 

 

 Parte hartzeko saioa  - Sesión participativa BASOTXO 
Basotxo, azaroak 25 noviembre - 2021 

 

 

 

Parte hartu zutenen arteko adostasuna: 
ados % axolagabe % desados % guztira 

 
Acuerdo entre quienes participaron: de acuerdo 

 

indiferente 

 

desacuerdo 

 
total 

1 Saio hau baliagarria iruditu zait HAPO 
hobeto ulertzeko. 

4 100% 0 0% 0 0% 4 

 
Esta sesión ha sido útil para comprender 
mejor el PGOU. 

       

2 Aurkezleek hitz egin dute entzuleek argi 
eta erraz ulertzeko. 

4 100% 0 0% 0 0% 4 

 
Las personas facilitadoras se han 
comunicado de forma clara y fácil de 
entender. 

       

3 Parte-hartzaileek errespetuz hitz egin 
dute. 

4 100% 0 0% 0 0% 4 

 
Las personas participantes se han 
comunicado de manera respetuosa. 

       

4 Parte hartzeko prozesu mota hau 
gomendatuko nuke. 

4 100% 0 0% 0 0% 4 

 
Recomendaría este tipo de procesos de 
participación. 

       

 

 

  



 

 

 
Parte hartzeko saioa - Sesión participativa AUZO ALKATEAK 
Arkupe, azaroak 29 noviembre - 2021 

 

 Parte hartu zutenen arteko adostasuna: ados % axolagabe % desados % guztira 
 

Acuerdo entre quienes participaron: de acuerdo 

 

indiferente 

 

desacuerdo 

 
total 

1 Saio hau baliagarria iruditu zait HAPO 
hobeto ulertzeko. 

7 88% 1 13% 0 0% 8 

 
Esta sesión ha sido útil para comprender 
mejor el PGOU. 

       

2 Aurkezleek hitz egin dute entzuleek argi eta 
erraz ulertzeko. 

8 100% 0 0% 0 0% 8 

 
Las personas facilitadoras se han 
comunicado de forma clara y fácil de 
entender. 

       

3 Parte-hartzaileek errespetuz hitz egin dute. 8 100% 0 0% 0 0% 8 
 

Las personas participantes se han 
comunicado de manera respetuosa. 

       

4 Parte hartzeko prozesu mota hau 
gomendatuko nuke. 

7 88% 0 0% 1 13% 8 

 
Recomendaría este tipo de procesos de 
participación. 

       

5 Hobetzeko oharrak: 
       

 
Observaciones para mejorar: 

-Bertako arazoak zuzendu  

  
 
 
  

    

  Parte hartzeko saioa - Sesión participativa TALDE FEMINISTAK 
Arkupe, azaroak 29 noviembre - 2021 

 

 

Parte hartu zutenen arteko adostasuna: ados % axolagabe % desados % guztira 
 

Acuerdo entre quienes participaron: de acuerdo 

 

indiferente 

 

desacuerdo 

 
total 

1 Saio hau baliagarria iruditu zait HAPO 
hobeto ulertzeko. 

6 100% 0 0% 0 0% 6 

 
Esta sesión ha sido útil para comprender 
mejor el PGOU. 

       

2 Aurkezleek hitz egin dute entzuleek argi eta 
erraz ulertzeko. 

6 100% 0 0% 0 0% 6 

 
Las personas facilitadoras se han 
comunicado de forma clara y fácil de 
entender. 

       

3 Parte-hartzaileek errespetuz hitz egin dute. 6 100% 0 0% 0 0% 6 
 

Las personas participantes se han 
comunicado de manera respetuosa. 

       

4 Parte hartzeko prozesu mota hau 
gomendatuko nuke. 

6 100% 0 0% 0 0% 6 

 
Recomendaría este tipo de procesos de 
participación. 

       

5 Hobetzeko oharrak: 
       

 
Observaciones para mejorar:  

 

 
-Todas las ideas razonables pueden ser interesantes 

-Me ha parecido muy adecuada la idea de preguntar estos temas a los/as ciudadanos/as 

-Hizkuntza kudeaketa egokia baina pena da euskal jatorrikoak eta kanpokoak ez nahastea 
  

  

 


