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METODOLOGÍA PROCESO 
DE ESCUCHA
INTRODUCCIÓN

Las múltiples crisis que estamos 
sufriendo nos colocan ante una 
coyuntura en la que nuestro 
trabajo de transformación hacia 
una sociedad más justa no solo es 
indispensable, sino urgente.  No 
repetiremos aquí un análisis de 
contexto pero simplemente cabe 
recordar que a la crisis sanitaria 
producto de la pandemia, 
se suma la crisis económica, 
energética y todos los efectos de 
la guerra en Ucrania. 
Nuestra sociedad está pasando 

por momentos de profunda 
dificultad que atraviesan a todos 
los sectores populares que la 
componen. La estrecha relación 

que mantenemos con los 
movimientos sociales no hacen 
más que reafirmar este triste 
análisis. 
Tenemos un gran desafío para 

el corto plazo que consiste en 
canalizar todos estos reclamos 
y construir propuestas que 
mejoren la calidad de vida de 
todas las personas en Euskadi, en 
especial de las que más sufren. 
Por ello es necesario acercarse 
a la gente, ampliar la mirada, 
conversar con los colectivos que 
les representan y comprender 
cuál puede ser nuestra 
contribución en el corto plazo.   
Este acercamiento está 



emparentado con la reflexión que 
desde hace ya varias semanas 
venimos profundizando sobre la 
construcción de Frentes Amplios. 
En el ámbito municipal hemos 
llevado adelante un debate 
monográfico sobre el tema y ha 
sido objeto de anaĺisis por parte 
del CCA. Pero para poder avanzar 
en ese sentido, es necesario pasar 
a la acción escuchando antes que 
proponiendo.
Paralelamente, el comienzo del 

próximo curso nos encontrará 
ya ante la necesidad de definir 
nuestra propuesta programática 
de cara a las elecciones 
municipales de mayo de 2023. 
Es mucho el caudal acumulado 
durante estos años y muchos, 
también, los ámbitos de mejora. 
Ambos procesos recorren 

caminos paralelos, la 
conversación con otros agentes 
del territorio será indispensable 
para construir programas 
aterrizados, útiles y que 
respondan a las necesidades 
concretas y reales de la gente. 
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Este documento presenta la 
estrategia que proponemos para 
llevar adelante el proceso de 
escucha en los territorios. Una 
metodología que consta de tres 
fases que describiremos más 
adelante. 
Antes de entrar en la 

metodología concreta, y como 
respuesta al pedido que se 
ha realizado desde diversas 
portavocías, hemos establecido 
cuatro ejes temáticos prioritarios 
que unificarán las reflexiones 
programáticas y el proceso de 
escucha en todos los territorios. 
Ellos son:

1. Incorporación de políticas 
feministas en la gestión 
municipal

2. Transversalización del eje 
verde

3. Remunicipalización de 
servicios

4. Vivienda
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De modo que muchas 
de las propuestas que os 
haremos llegar hacia adelante 
desde Autonómico, estarán 
encaminadas a colaborar para 
que se pueda dar  contenido 
concreto a  estos cuatro ejes, 
adaptándolos a la realidad de 
cada municipio. 

La presencia de estos cuatro 
ejes no significa que todos 
los municipios deban ceñirse 
exclusivamente a ellos, sino que 
serán los elementos aglutinantes 
y que den coherencia a toda 
nuestra propuesta programática 
de car a las municipales y forales. 
Luego cada municipio, cada 
territorio histórico, además de 
adaptarlas a su realidad, podrá 
incluir aquellos elementos 
que le son particulares. Por 
ejemplo, el Eje Verde tendrá, 
presumiblemente, más peso en 
Álava que en otros territorios.    
Este marco es importante para 

acotar el proceso de escucha, 
porque dependiendo del énfasis 
que tenga cada territorio, se 

podrá priorizar el establecer 
agenda con unas organizaciones 
de forma prioritaria. 

METODOLOGÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROCESO 
DE ESCUCHA A NIVEL 
MUNICIPAL
Para poder desarrollar este 
proceso de forma ordenada y 
que permitan ser productivos de 
cara a las reflexiones futuras, os 
proponemos abordarlos en tres 
fases: 

1.Preparación de los en 
cuentros con agentes

2. Realización de las 
reuniones

3.Sistematización de los 
resultados

Preparación  
de los encuentros con agentes
Antes de iniciar el proceso de 
escucha como tal, es necesario 
que en cada territorio (ya 
sea municipio o territorio 
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histórico) se conforme un 
equipo encargado de llevar 
adelante el proceso y una 
persona responsable del grupo. 
Debe tenerse en cuenta que los 
procesos como estos requieren 
ciertas cualidades personales 
(capacidad de escucha, empatía, 
conocimiento de la realidad 
del territorio, etc.) por lo que la 
elección de estas personas es algo 
muy importante. 
Los cometidos de este equipo 
serán los siguientes:

l Hacer los contactos con los 
colectivos

l Acordar las visitas a los 
agentes

l Planificar el guión específico 
para cada encuentro

l Realizar las reuniones

l Elaborar un informe luego de 
cada reunión

ĺ 
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l Informar a la población 
(con el apoyo del área de 
comunicación) sobre el 
desarrollo del proceso

Una vez conformado el equipo 
deberá realizarse un listado 
de todos los agentes concretos 
del municipio con los que se 
planifica reunirse (sean cercanos 
a nosotras desde el punto de 
vista ideológico o no). Para esto, 
se contará con el apoyo de la 
Secretaría de Sociedad Civil 
así como con la herramienta 
“Directorio/Mapeo de agentes”. 
La idea es aprovechar los 
vínculos que ya se encuentran 
hechos desde el partido ya que, 
en algunos casos, una entidad 
o asociación implantada en un 
determinado municipio puede 
contar con una matriz en otro 
municipio o capital con la que ya 
tenemos contacto. Proponemos 
un listado simplemente 
orientativo para que sirva como 
base:
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l Sindicatos afincados en el 
territorio

l Movimientos feministas

l Organizaciones sociales 
vinculadas a los cuatro ejes. 

l Empresas

l Organizaciones patronales

l Asociaciones de personas 
inquilinas

l Plataformas antidesahucios 

lAsociaciones de personas 
autónomas

l Asociaciones culturales y 
deportivas

l ONGD

l Plataformas ciudadanas de 
movilización social.  

l etc. 

Insistimos en que no es una 
lista cerrada sino orientativa, 
de tal modo que habrá algunos 
de estos colectivos en en ciertos 
municipios no estén presentes 
y otros que no figuran en esta 
lista y que sean importantes.  El 
equipo se pondrá en contacto 
con cada colectivo y acordará las 
reuniones.  

Es necesario que antes de las 
reuniones las personas que vayan 
a concurrir estén informadas de 
la realidad del colectivo concreto 
y que se elabore un guión para la 
reunión, según los lineamientos 
que expondremos en el apartado 
siguiente. 

En definitiva, para la 
preparación de las reuniones 
sería conveniente seguir los 
siguientes pasos:

1. Identificar los colectivos

2. Coordinar las reuniones

METODOLOGÍA PROCESO DE ESCUCHA
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3. Informarse sobre la realidad 
de ese colectivo en concreto

4. Elaborar el guión 
correspondiente a dicha 
reunión 

Realización de la reuniones
Nuestra recomendación es que, 
en la medida de lo posible,  a las 
reuniones siempre acudan dos 
personas lo que hace más fácil 
tomar notas. No es necesario 
que siempre sean las mismas, 
es posible que se vaya rotando 
entre las que integran el equipo. 
Lo que sí es importante es que se  
mantenga una coherencia entre 
la forma de llevar las reuniones 
y, en especial, la forma de extraer 
conclusiones (más adelante 
proponemos un modelo para 
ello). 

Las reuniones deben servir para 
dar respuestas, al menos, a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha castigado al 
colectivo las múltiples crisis 
que estamos sufriendo 
(pandemia, económica, 
energética, las consecuencias 
de la guerra)?  

2. ¿Cómo ven el presente y el 
futuro?

3. ¿Cuáles son sus 
reivindicaciones?

4. ¿Qué podemos aportar?

5. ¿Cómo podemos sumar 
esfuerzos?

6. ¿Tienen conocimiento 
de nuestro trabajo en el 
municipio?

La conversación debería 
permitir extraer conclusiones con 
respecto a estos temas.

IMPORTANTE: No son preguntas 
pensadas para ser enunciadas 
como tal, sino orientaciones 
para la conversación. 

METODOLOGÍA PROCESO DE ESCUCHA
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La experiencia demuestra 
que cuando se realizan estas 
preguntas de forma directa las 
personas suelen ponerse un 
tanto más a la defensiva. La idea 
es que todo fluya como una 
charla informal y que se intente 
conocer la realidad del colectivo. 
Otra recomendación es que las 
reuniones tengan una duración 
de entre 30 y 45 minutos que es 
el período en que se mantiene 
mejor la atención en los objetivos 
establecidos. 
 
En síntesis, las claves para la 

realización de las reuniones es:

1. Que acudan dos personas 

2. Que la actitud sea de 
conversación distendida

3. Que se intente dar respuesta 
a las preguntas guías

4. Que no dure más de 45 
minutos

Sistematización de los resultados
Tan importante como la 
reunión en sí es poder extraer 
conclusiones de lo que en 
ella ha sucedido. Tanto para 
poder socializar entre las y los 
compañeros del círculo como 
para poder obtener una batería 
de reclamos o propuestas que 
alimenten nuestra reflexión 
programática. 

Aunque el objetivo de la reunión 
es testear el estado de situación 
de los colectivos y su visión, 
también deben ser un insumo 
para alimentar nuestra reflexión 
de cara a la elaboración de los 
programas. De esta proponemos 
que, una vez finalizada la reunión, 
se elabore y comparta una breve 
síntesis de la misma. En esa 
síntesis (se adjunta modelo) 
debería recogerse:
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l Datos de la reunión 
(fecha, colectivo con el que 
se ha reunido, personas 
participantes, lugar)

l Síntesis del estado de 
situación del colectivo y 
reivindicaciones

l Reivindicaciones que 
podríamos incorporar en 
nuestro programa

l Valoración de la relación con 
el colectivo:

l Cosas que nos acercan

l Cosas que nos alejan

l Otros elementos a destacar

Todas estas conclusiones 
nos servirán en el futuro para 
aterrizar nuestros programas 
a las realidades concretas 
e incorporar los reclamos 
pertinentes dentro de las 
medidas que llevaremos como 
propuestas.

METODOLOGÍA PROCESO DE ESCUCHA

Para generar una base de 
datos completa y un mapa 
global del vínculo que estamos 
construyendo con la sociedad 
civil organizada a lo largo de 
todo el territorio, el equipo 
deberá enviar copias de estas 
fichas a la Secretaría de Sociedad 
Civil y Movimientos Populares. 
Dicha secretaría centralizará 
toda la información y podrá 
trasladar propuestas de escucha 
a nivel autonómico a partir 
del primer acercamiento en el 
ámbito municipal.  Asimismo, 
en la medida en que se vayan 
produciendo aprendizajes y 
experiencias significativas, 
desde la Secretaría de Sociedad 
Civil se promoverán encuentros 
entre diferentes municipios 
para abordar realidades y 
problemáticas comunes.

El equipo será responsable, 
asimismo, de ir informando a la 
ciudadanía la marcha del proceso 
por lo que, con el apoyo del 
área de comunicación, deberá 
realizar, según sea pertinente:
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lRuedas de prensa

lNotas de prensa

lPublicaciones en redes 
sociales

lEtc. 

Para finalizar, las claves de lo 
que debería hacerse luego de los 
encuentros es:

1.Registrar las conclusiones 
más importante

2.Identificar la cercanía o 
lejanía del colectivo

3.Enviar información a la 
Secretaría de Sociedad Civil y 
Movimientos Populares. 

4.Informar a la ciudadanía 
del desarrollo y avance del 
proceso

Después del proceso de escucha
Una vez finalizado el proceso 
se contará con una batería de 
información con los aportes 
de las asociaciones, así como 
con un mapa claro de cuáles 
son las más cercanas a nuestro 
posicionamiento ideológico.
En este punto llegará una 

segunda fase consistente en 
incorporar los aportes recabados 
a nuestro programa electoral y 
consolidar los vínculos con estas 
organizaciones cercanas. 
Para ello elaboraremos 

una nueva metodología que 
socializamos en su momento.  
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Registro de reunión en el marco del proceso de escucha  
a nivel municipal y provincial

TERRITORIO 

COLECTIVO 

FECHA Y LUGAR 

PERSONAS ASISTENTES 

ESTADO DEL COLECTIVO Y REIVINDICACIONES

(Describir brevemente la situación en que se encuentran y las reivindicaciones más importantes) 

REIVINDICACIONES QUE PODRÍAMOS INCORPORAR A NUESTRO PROGRAMA
(En caso que existan, cuáles de sus reivindicaciones podrían ser incluidas en nuestro programa por estar  
dentro de nuestro marco ideológico o estratégico ) 

RELACIÓN CON EL COLECTIVO

Cosas que nos acercan                   Cosas que nos alejan

OTROS


