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I. PREÁMBULO.
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Las Administraciones Públicas deben asumir que la partcipación actia de la ciudadanía en los asuntos
públicos es una necesidad y una obligación deriiada del contexto actual. En concreto, es precisamente
en el ámbito local donde se alcanza mayor interacción entre gobierno y ciudadano, y por esta razón, el
gobierno local actúa como agente de intermediación entre la sociedad y el sistema polítco en su
conjunto. Los municipios, en atención al factor de cercanía, son el escenario más propicio para fortalecer
la partcipación del ciudadano en las polítcas públicas. De este modo, los Municipios son entdades
básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de partcipación ciudadana en los
asuntos públicos. Así abre su regulación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL).
La desafección democrátca y el alejamiento de los ciudadanos hacia las insttuciones, así como las
complejas transformaciones económicas y sociales frente a las que nos encontramos, muestran una
creciente difcultad para actuar como artculadores de los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.
Esta situación exige confgurar gobiernos basados en la cercanía, la transparencia y la relación directa
con los iecinos, a traiés de procesos de profundización democrátca que permitan mejorar la calidad de
la partcipación ciudadana, como complemento al modelo de democracia representatia, habilitando
cauces que faciliten a los gobiernos locales, como ámbito de máxima interacción entre ciudadanos y
administración, contar con la ioz y la opinión de la ciudadanía en la formulación de las polítcas públicas,
permitendo así adoptar mejores y más efcaces decisiones públicas.
El fomento de la partcipación ciudadana es, también, una obligación que debemos cumplir los
gobiernos locales en iirtud de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentdo, y como
referente en la materia, la Recomendación (2001) 19 aprobada por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa el 6 de diciembre de 2001, sobre la partcipación de los ciudadanos en la iida pública en el
niiel local, señala expresamente que es en el niiel local donde el derecho democrátco puede ejercerse
más directamente y que coniiene, por tanto, actuar para implicar a los ciudadanos de forma más directa
en la gestón de los asuntos locales, saliaguardando siempre la efcacia y la efciencia de la gestón. En
concreto, la Recomendación insta la implementación de una polítca de promoción de la partcipación
democrátca en el niiel local, basada en la implicación de los diferentes niieles territoriales y el
aprendizaje recíproco a traiés del intercambio de información sobre las mejores práctcas de
partcipación. Nuestro bloque de consttucionalidad también asume una nueia cultura partcipatia, de
modo que en el marco consttucional de una sociedad democrátca aianzada en el que los poderes
públicos deben implicar la partcipación actia de la ciudadanía en el ejercicio del poder, el Estatuto de
Autonomía de Aragón de 2007 interioriza y proclama la necesidad de propiciar la partcipación
ciudadana en la elaboración, ejecución y eialuación de las polítcas públicas (artculo 15). En la misma
línea, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, trata de
adaptar nuestro sistema a las tendencias europeas que proponen reforzar las posibilidades de
partcipación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local para eiitar o corregir el alejamiento
de éstos de la iida pública, a cuyo fn establece unos estándares mínimos que consttuyen los
mecanismos necesarios para la potenciación de la partcipación ciudadana.
A traiés de esta renoiación normatia se está potenciando que la democracia partcipatia sea un
ierdadero complemento de la democracia representatia, propiciando que los ciudadanos y sus
organizaciones sean ierdaderos protagonistas de la iida pública, efectuando propuestas para mejorar
su actiidad y junto con la Administración Local, sumar esfuerzos para impulsar mecanismos que
faiorezcan la partcipación de todos, a fn de ser capaces de construir un proyecto de ciudad global y de
interienir en los asuntos con responsabilidad municipal. Es nueio marco debe ser completado con la
regulación propia asumida por cada entdad local a traiés de su Reglamento de Partcipación Ciudadana.
En este sentdo, la efectiidad real de la partcipación ciudadana exige un marco normatio acorde a la
realidad de cada territorio, si bien coniiene tener en cuenta que la norma jurídica no garantza el
desarrollo de una partcipación real y efectia. Las normas no crean per se una cultura polítca
partcipatia, al reiés, esta depende de otros muy diiersos factores polítcos y sociales. Como se ha
afrmado de forma acertada, puede haber norma sin partcipación, y partcipación sin norma. Pero
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también es cierto que un marco normatio ordenado, fexible y coherente con la situación de cada
entdad local, dentro de un marco más amplio de medidas que la faiorezcan, puede facilitar el acceso a
esa cultura partcipatia. Partendo de estas premisas, el Reglamento marco de partcipación ciudadana
pretende proporcionar un escenario normatio abierto y actualizado a las tendencias recientes del
Derecho comparado para su adopción por las entdades locales aragonesas.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1c.- Objeto.
1.
El objeto de este Reglamento es regular los medios, formas y procedimientos para ordenar y
promoier la partcipación ciudadana de los iecinos y entdades en la gestón municipal, garantzando la
transparencia y la calidad de la democracia local, conforme a lo preiisto en la Consttución, en la
legislación básica de régimen local, y en el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.
2.
A traiés de este Reglamento, se fomenta la consolidación de una cultura polítca basada en la
partcipación ciudadana, con el objeto de faiorecer una mayor efcacia de la acción polítca y
administratia a traiés de la colaboración social, bajo los principios de transparencia en la acción de
gobierno y apertura de los poderes públicos a las necesidades y dinámicas sociales.
Artículo 2c.- ÁmbiÁto uubjetivo.
1.
Este Reglamento es de aplicación, en los términos establecidos en cada caso, a los iecinos y
entdades ciudadanas del municipio.
2.

Se considera iecino a cualquier persona inscrita en el Padrón Municipal.

3.

Se consideran entdades ciudadanas las inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Artículo 3c.- Conícetto de ttrtiíciÁttíciÁon íciÁudtdtnt.
1.
Se defne la partcipación ciudadana como la interiención de la ciudadanía en los asuntos
públicos, indiiidual o colectiamente, con la ioluntad de infuir en la toma de decisiones de los órganos
representatios.
2.
La partcipación ciudadana objeto de regulación en este Reglamento consttuye un instrumento
complementario de la partcipación representatia, dirigido a reforzar la pluralidad democrátca y
mejorar la efcacia de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento.
3.
El establecimiento de instrumentos de partcipación ciudadana en los procedimientos de
decisión no alterará ni supondrá menoscabo de la capacidad ni de la responsabilidad del Ayuntamiento
en la adopción de las decisiones que le corresponden.
Artículo 4c.- PriÁníciÁtiÁou reíctoreu de lt tolítiíct muniÁíciÁttl en mtteriÁt de ttrtiíciÁttíciÁon íciÁudtdtnt.
1.
La polítca municipal de partcipación ciudadana propiciará la efectiidad de los derechos y
deberes de la ciudadanía recogidos en la legislación básica de régimen local.
2.
Esta polítca se desarrollará de conformidad con la realidad social, territorial y demográfca del
municipio, e inspirada en los siguientes principios informadores:
a)
Facilitar y promoier la partcipación de los ciudadanos y de las entdades en la gestón de los
asuntos públicos, impulsando herramientas y procesos partcipatios que faciliten la partcipación de los
iecinos en la construcción de las polítcas públicas, sin perjuicio de las facultades de decisión
correspondientes a los órganos municipales representatios.
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b)
Facilitar la información sobre las actiidades y seriicios del Ayuntamiento, organismos
autónomos, patronatos y empresas municipales, así como sobre el funcionamiento de sus órganos de
gobierno, promoiiendo la transparencia en la acción de gobierno y acercando la gestón municipal a los
iecinos.
c)
Desarrollar los derechos de partcipación por medio de los procesos, práctcas e instrumentos
de democracia partcipatia que complementen y perfeccionen los derechos y las técnicas de la
democracia representatia.
d)
Fomentar y promoier en la iida municipal una cultura polítca basada en la partcipación
ciudadana. A tal fn, el Ayuntamiento impulsará la transiersalidad de las actuaciones públicas tendentes
a propiciar la partcipación ciudadana entre las diferentes áreas municipales, y fomentará la
capacitación, sensibilización y formación de los ciudadanos y entdades en materia de innoiación
democrátca y partcipación ciudadana.
e)
Fomentar la iida asociatia en el municipio, apoyando aquellas actuaciones que difundan entre
las entdades una cultura y unos hábitos partcipatios y propicien una partcipación democrátca en la
gestón de los asuntos públicos.
f)
Mejorar la efcacia de las actuaciones municipales dirigidas a la promoción de la partcipación
ciudadana, a traiés de un sistema de diagnóstco, seguimiento y eialuación sobre las medidas
implementadas.
g)
Promoier espacios de intercambio de información sobre mejores práctcas de partcipación
ciudadana, sosteniendo un aprendizaje permanente sobre la efcacia de los diiersos métodos de
partcipación.

TÍTULO II. DERECHO DE INFORMACIÓN.
Artículo 5c.- Dereícoo de iÁnoormtíciÁon.
1.
El Ayuntamiento garantzará a los iecinos el derecho a la más amplia información sobre la
actiidad municipal como elemento imprescindible para garantzar la capacidad real de partcipar en los
asuntos del municipio, con los límites preiistos en el artculo 105 de la Consttución y en el artculo 13 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administratio Común de las Administraciones
Públicas.
2.
Las normas, acuerdos y, en general, las actuaciones municipales, además de publicadas
conforme a la normatia iigente, serán diiulgadas de la forma más sencilla y apropiada para que puedan
ser conocidas por los iecinos y, como consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones.
3.
El Ayuntamiento informará de su gestón, así como de las empresas o entdades que presten
seriicios públicos, a traiés de la web municipal, de los medios de comunicación social y mediante la
edición de publicaciones, bandos y folletos, la colocación de iallas publicitarias y carteles, tablones de
anuncios, organización de actos informatios, proyección de iídeos y cuantos otros medios se
consideren precisos. Usando como medios básicos los siguientes: iallas publicitarias, radio y teleiisión
local y páginas ofciales de las entdades municipales.
Artículo 6c.- LiÁmiÁttíciÁoneu tl dereícoo de iÁnoormtíciÁon.
1.
Los expedientes administratios en trámite solo son accesibles para consulta y a las personas
que se consideren interesadas en el procedimiento administratio, según lo establecido en el artculo 4

5

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratio Común de las Administraciones
Públicas
2.

No se puede acceder a información cuando afecta a:

La protección de datos de carácter personal.
El derecho a la intmidad, la seguridad personal, la imagen, el honor y la libertad religiosa o ideológica.
Los derechos de las personas menores de edad.
La confdencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados cuando iengan impuestos por una
norma con rango de ley.
La iniestgación o sanción de las infracciones administratias o disciplinarias.
La seguridad pública.
Artículo 7c.- InoormtíciÁon de ltu ueuiÁoneu de lou orgatnou muniÁíciÁttleu.
1.
La coniocatoria y órdenes del día de las sesiones plenarias ordinarias se publicarán con una
antelación mínima de 48 horas preiias a la celebración de la sesión en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento en la página web municipal.
2.
La Corporación dará publicidad del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos
de Pleno a traiés de los tablones de anuncios y de cualesquiera otros medios que se estmen
necesarios.
Artículo 8c.- Aícíceuo t lou trícoiÁvou y regaiÁutrou.
1.
Los iecinos tendrán acceso a la documentación de los archiios y registros municipales, para
informarse de actiidades y asuntos relatios a competencias municipales, acreditando un interés sobre
los mismos. La petción deberá hacerse de forma razonada a traiés del Registro General del
Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artculo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administratio Común de las Administraciones Públicas. Siendo contestada por la
administración en el plazo más breie posible y siempre respetando los marcos legales
2.
El acceso a la información tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales, debiendo ser
comunicada la fecha con al menos cinco días de antelación. El retraso en el cumplimiento del tempo
establecido deberá estar motiado y habrá de comunicarse por escrito al interesado.
La imposibilidad de acceso sólo podrá ser justfcada por razones legales o fuerza mayor.
3.
La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la aieriguación de los delitos o la intmidad de las personas, deberá ierifcarse mediante
resolución motiada.
4.
Una iez fnalizado el plazo y si no hay denegación expresa se autorizará el acceso a la
información solicitada.
Artículo 9c.- Lt AteníciÁon tl íciÁudtdtno. RegaiÁutro de entrtdt de doícumentou
1.
La atención Ciudadana , que se realiza desde el registro general de entradas del Ayuntamiento
está concebida como un escalón primario de la información municipal que atende las petciones y
consultas de la ciudadanía desde el punto de iista presencial, de atención telefónica o telemátca.
2.

Son funciones del registro.

a)
Facilitar a los iecinos la información general sobre los seriicios, recursos, actiidades y acuerdos
municipales y prestar ayuda en los trámites administratios.
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b)
Recogida de datos referentes a la demanda de información a los iecinos, petciones, solicitudes,
iniciatias ciudadanas, así como la confección de estadillos normalizados de la demanda recibida.
c)
Canalizar la actiidad relacionada con la difusión que se refera a aquellos asuntos que afecten a
los iecinos, y cumplir la misión de facilitar las gestones que tengan que realizar los iecinos.
d)

La tramitación de las quejas, sugerencias y reclamaciones del modo preiisto en el artculo 14.

e)
Gestonar citas con la Alcaldía para las quejas o sugerencias presentadas por los iecinos que se
consideren de interés.
Artiículo 1c0.- Uuo de ltu nuevtu teícnologaítu tl uerviÁíciÁo de lt iÁnoormtíciÁon.
1.
El Ayuntamiento impulsará la ciudadanía actia a traiés de Internet y promoierá el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación, mediante la formación en el uso de las mismas en
colaboración con las Entdades Ciudadanas y la instalación de terminales de uso público en centros
socioculturales y otras instalaciones municipales, facilitando su acceso desde estos centros a traiés del
personal municipal .
2.
A traiés de su página Web, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía toda la
información sobre las actuaciones de interés general, de los acuerdos de los órganos de Gobierno y del
Pleno Municipal y dará a conocer la red asociatia local y la agenda de actiidades más releiantes para el
municipio que remitan las Entdades Ciudadanas, eniiando la información por medios electrónicos a
todas aquellas personas que soliciten su inclusión en una base de datos realizada a tal efecto. Las
ordenanzas, normatias y bandos municipales también se incluirán en esta Web en la misma fecha de su
publicación ofcial.
3.
Esta página web informará, con el máximo detalle posible, sobre los proyectos de importancia
para el municipio. En concreto, el Ayuntamiento publicará en su página web la relación circunstanciada y
motiada de los procedimientos de elaboración de Programas, Reglamentos y Ordenanzas que estén en
curso, indicando su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tenen los iecinos de
remitr sugerencias y la forma de hacerlo.
4.
En la medida que se generalice el uso de los recursos tecnológicos, el Ayuntamiento desarrollará
progresiiamente una red informátca cíiica abierta.

TÍTULO III. DERECHO DE PARTICIPACIÓN.
CAPÍTULO I. DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 1c1c.- PtrtiíciÁttíciÁon en el Pleno.
1-La partcipación de los ciudadanos en los plenos se desarrollará a traiés del concejal responsable de
partcipación ciudadana.
Tendrán derecho a solicitar la partcipación a traiés del concejal delegado los iecinos y las entdades
ciudadanas en el modo siguiente:
Podrán solicitar la interiención del concejal de partcipación ciudadana en las sesiones plenarias sobre
alguna cuestón que fgure en el orden del día del Pleno
a) Las entdades asociatias del municipio.
b) Cualquier grupo de iecinos no inferior a 10.
Si se tratará de temas que afecten a menos iecinos o no afecta al orden del día del pleno, se puede
expresar las reclamaciones o sugerencias por la ofcina de atención ciudadana.
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Artiículo 1c2c.- PtrtiíciÁttíciÁon en el Pleno en tuuntou del orden del dít.
1.
Las solicitudes de interiención en asuntos incluidos en el orden del día al que se refere el
párrafo segundo del artculo anterior habrán de tener entrada por escrito en el Ayuntamiento como
mínimo 2 días hábiles antes de la sesión, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, donde se exprese de
forma razonada el motio por el que se solicita la interiención. La denegación de las petciones de
interienir habrá de ser siempre motiada, con expresa indicación de las razones que impiden acceder a
lo solicitado.
2.
Las interienciones se realizarán con anterioridad al debate y iotación de la propuesta, durante
el tempo que señale la Presidencia.

CAPÍTULO II. DERECHO DE PETICIÓN, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.
Artículo 1c3c.- Dereícoo t treuenttr >uejtu, reícltmtíciÁoneu y uugaereníciÁtu.
1.
Todos los iecinos tenen derecho a presentar quejas y reclamaciones y a formular sugerencias
respecto al funcionamiento de los seriicios públicos municipales sin perjuicio de su derecho a interponer
los recursos administratios o jurisdiccionales pertnentes.
2.
Este derecho se ejerce a traiés del registro de entrada del ayuntamiento, los buzones de
reclamaciones y la página web municipal. Existendo un modelo formalizado para tal efecto disponible la
página web del ayuntamiento. Portal de transparencia.
3.
Este registro recogerá y canalizará las quejas, reclamaciones y sugerencias a fn de que sean
tratadas por el órgano o seriicio correspondiente. Las personas que ejerzan estos derechos han de
recibir respuesta razonada y escrita sobre los asuntos planteados en un plazo máximo de dos meses.
4.
No se estudiará ni atenderá ninguna queja o reclamación que sea escrita de forma anónima o
cuyo frmante no pueda ser debidamente identfcable.
Artículo 1c4c.- Dereícoo de tetiíciÁon.
1.
Este derecho se ejerce utlizando cualquier medio iálido en derecho que permita dejar
constancia fehaciente de la identdad del petcionario, datos de contacto y el objeto de la petción. Las
petciones realizadas colectiamente deberán permitr la acreditación de la identfcación de los
petcionarios.
2.
Las petciones pueden incorporar sugerencias o iniciatias y se presentarán en el registro
municipal. También se podrán utlizar los medios electrónicos o telemátcos establecidos por el
Ayuntamiento.
3.
El Ayuntamiento acusará recibo de la petción en el plazo máximo de 10 días y la admitrá a
trámite, a no ser que concurran alguna de las causas siguientes:
a)

insufciencia de la acreditación del petcionario o petcionarios.

b)

el objeto de petción no es competencia del Ayuntamiento.

c)

la petción tene un trámite administratio específco.

En el primer caso se dará un plazo de 15 días para subsanar la carencia de acreditación, transcurrido el
cual se entenderá desistdo el procedimiento. La inadmisión por cualquier otra causa será objeto de
resolución motiada en el plazo de 45 días hábiles tal como establece la ley, a contar a partr del
siguiente a la fecha de presentación de la petción.
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4.
Si es admitda a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al petcionario en un plazo máximo
de 3 meses informando, si procede, de las medidas que se han tomado al efecto o de las actuaciones
que se han preiisto adoptar.
5.
En todo lo no preiisto en el presente Reglamento, será de aplicación para el correcto ejercicio
de este derecho la legislación reguladora del derecho de petción.

CAPÍTULO III. AUDIENCIAS PÚBLICAS.
Artículo 1c5c.- Conícetto.
1.
Los iecinos del municipio tenen derecho a ser informados y escuchados en la realización de
actuaciones municipales, a traiés de sesiones de audiencias públicas que se realizan de forma ierbal, en
unidad de acto y a cuyo desarrollo pueden asistr los iecinos.
2.
Las audiencias públicas son espacios de partcipación en los que el Ayuntamiento presenta
públicamente cuestones de la acción municipal, generando un posterior debate entre éste y la
ciudadanía con el objeto de recoger las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.
3.
Los contenidos de las sesiones de las audiencias públicas tendrán que referirse a cuestones de
interés ciudadano y limitarse al ámbito de las competencias municipales, con excepción de los relatios a
la Hacienda Local.
Artículo 1c6c.- ConvoícttoriÁt.
1.
El Alcalde coniocará una audiencia pública para presentar el programa de actuación municipal
y las ordenanzas municipales, con una antelación mínima de 15 días antes del Pleno en el que se
presenten.
2.
Además, se podrán coniocar cuántas sean necesarias a lo largo del año a iniciatia municipal o a
propuesta de:
a)

un 2% de las personas inscritas en el padrón municipal que sean mayores de dieciséis años;

b)
Cualquier asociación inscrita en el Registro municipal de Asociaciones o grupos de personas
con un interés común con la correspondiente representación, en su caso.
3.
Los solicitantes de la audiencia presentarán un escrito razonado en el Registro del
Ayuntamiento, adjuntando una memoria sobre el asunto a tratar. Recibida la documentación, el Alcalde
coniocará la audiencia pública en el plazo de un mes, con una antelación mínima de quince días. La
coniocatoria se difundirá a traiés de los medios de comunicación que aseguren su mayor publicidad, así
mismo será comunicado por escrito a las entdades o iecinos solicitantes.
Artículo 1c7c.- Deutrrollo de lt ueuiÁon.
1.
La sesión tendrá lugar en el salón de plenos de plenos del Ayuntamiento. Será presidida por el
Alcalde, y acudirán a la sesión los técnicos municipales que designen el Presidente, y el Secretario de la
Corporación que actuará de Secretario de la sesión. Dicha sesión se realizará cuando se estme
necesario por la junta .El funcionamiento de las sesiones será el siguiente:
a)

Interiención de la ponencia a tratar.

b)

Interiención y posicionamiento del responsable polítco municipal.
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c)
Interiención de las personas asistentes durante un máximo de cinco minutos cada una. Este
tempo se podrá reducir en función del número de personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en
cuenta una duración máxima de dos horas por sesión.
d)

Réplica del responsable polítco, si procede.

e)

Conclusiones, si procede.

3.
La duración de la sesión así como el número de interienciones las fjará el Presidente a su
comienzo. Cuando se trate de entdades, tomará la palabra su representante o quién éste designe. En
caso de que no se trate de entdades, el orden de tomar la palabra será el del Pliego de frmas por el que
se solicitó la Audiencia Pública.
Artículo 1c8c.- Aíctt de lt tudiÁeníciÁt túbliÁíct.
1.
El Acta de la Sesión, que deberá contener el texto del acuerdo que se propone o de la
información que se solicita, los debates y las iotaciones, se trasladará a las entdades que hubiesen
interienido, y se pondrán a disposición pública en los medios habilitados en la web municipal .
2.
En el plazo de 15 días hábiles, a partr de la recepción del Acta, los interesados podrán proponer
rectfcaciones y alegaciones a su contenido sin que ellas afecten al fondo del asunto.
3.
El expediente así completado será remitdo al órgano competente según la materia de que se
trate, preiio informe de la Comisión Informatia correspondiente. Tal Acta se incluirá en el expediente
que se está tramitando sobre el asunto objeto de información.
Artículo 1c9c.- Lt AudiÁeníciÁt PúbliÁíct de niÁñou.
1.
Se trata de un medio de partcipación, consulta y asesoramiento, consistente en el encuentro de
los responsables polítcos y técnicos municipales con los escolares de los Centros Educatios y el Consejo
de Niños, indicado en el artculo 45. Su carácter principal, además de partcipatio, es pedagógico y
educatio respecto de los niños y niñas del municipio, y deberá tener en cuenta el plan de trabajo que se
elabore en colaboración con las escuelas, centros de tempo libre, asociaciones de madres y padres y
otras entdades relacionadas con la infancia y la adolescencia (AMPAS )Se establecerá una diiisión entre
Consejo de niños y consejo de adolescentes.
2.
Será coniocada una iez al año por el Alcalde, directamente o a petción del Consejo de Niños y
de loa Adolescentes.
3.
La sesión se iniciará con la presentación del Alcalde o persona en quien delegue, que realizará la
consulta a los niños y niñas integrados en el Consejo de Niños sobre algún tema o temas de interés y
competencia municipal. Hecha la consulta, se marcará un plazo para que los niños y niñas le presenten
sus propuestas.
4.
Transcurrido el plazo marcado, los niños y niñas eniiarán sus propuestas al alcalde y le pedirán
Audiencia Pública, en la que se dará respuesta y contestación.

CAPÍTULO IV. INICIATIVA CIUDADANA.
Artículo 2c0.- Dereícoou de iÁniÁíciÁttivt íciÁudtdtnt.
1.
La iniciatia ciudadana permite a los iecinos, directamente o a traiés de sus entdades y
colectios, promoier determinadas acciones o actiidades municipales.
2.
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En concreto, la iniciatia ciudadana reconoce los siguientes derechos:

a)
El derecho a proponer la aprobación de proyectos normatios en los ámbitos de competencia
municipal.
b)
El derecho a solicitar al Ayuntamiento que lleie a cabo una determinada actuación o actiidad
de competencia e interés público municipal, para lo cual los solicitantes podrán aportar medios
económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
Artículo 2c1c.- El dereícoo t lt iÁniÁíciÁttivt totultr.
1.
Los iecinos empadronados mayores de dieciocho años podrán ejercer la iniciatia popular,
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos u ordenanzas en
materia de competencia municipal. En ningún caso podrán ser objeto de esta iniciatia normas
reguladoras de tributos o precios públicos.
2.
La iniciatia deberá ir suscrita por al menos el 2% de los iecinos empadronados mayores de
dieciocho años del municipio.
3.
Corresponde al Alcalde la admisión de la iniciatia, mediante la adopción de las medidas
procedentes en orden a la comprobación de los requisitos de la iniciatia, cuya certfcación
corresponderá al Secretario de la Corporación. Admitda la iniciatia, corresponde al Alcalde el
sometmiento al Pleno de la iniciatia en el plazo de treinta días hábiles a partr de la recepción en el
registro del Ayuntamiento de la solicitud cumplimentada. Si la solicitud no reuniese los requisitos
exigidos, en los cinco días hábiles siguientes a la recepción en el registro del Ayuntamiento se requerirá
al representante designado por los iecinos para que subsane los defectos o aporte los documentos en el
plazo de diez días hábiles.
4.
La iniciatia deberá ser sometda a debate y iotación en el Pleno inmediatamente siguiente, con
presencia de un representante de los iecinos que hayan suscrito la iniciatia para su deliberación y
defensa.
5.
Esta iniciatia podrá lleiar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será
tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos preiistos en el artculo 71 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 2c2c.- El dereícoo t lt iÁniÁíciÁttivt íciÁudtdtnt ttrt tromover tíctiviÁdtdeu de iÁnteréu túbliÁíco.
1.
La iniciatia ciudadana es aquella forma de partcipar a traiés de la cual cualquier iecino o
colectio de iecinos, así como entdades o asociaciones, solicita al Ayuntamiento que lleie a cabo una
determinada actuación o actiidad de competencia municipal, de interés público y sin ánimo de lucro,
debiendo aportar los iecinos o entdades ciudadanas medios económicos, bienes, derechos o
trabajo personal, en cuanta hasta un máximo del 80% del coste total de la actiidad, que haga posible
la realización de dichas actiidades.
2.
Cuando el Ayuntamiento reciba la iniciatia, se someterá a información pública durante un plazo
de un mes, excepto que por razones de urgencia fuera aconsejable un plazo más corto.
3.
La iniciatia deberá someterse a debate y iotación en el órgano competente en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la fnalización de la exposición pública. Para la adopción de la
decisión, el Ayuntamiento podrá solicitar aclaraciones complementarias al iecino/s o colectio que
presentó la propuesta. El derecho a formular iniciatias no comporta el derecho a que tales iniciatias
sean acogidas en todo caso en sus justos términos por el Ayuntamiento (ello supondría iulneración
del artculo 69.2 LBRL). Se reconoce el derecho al debate.
•
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En algunos Reglamentos no se exige un porcentaje de aportación ciudadana.

•
El Ayuntamiento puede destnar anualmente una partda para colaborar en aquellas actiidades
que se realicen por iniciatia ciudadana.
•
En ningún caso se realizarán por iniciatia ciudadana actuaciones incluidas en el presupuesto
municipal iigente.
4.
La decisión tendrá en cuenta principalmente el interés público de la iniciatia. No se admitrán
las propuestas que defendan intereses corporatios o de grupo, que sean ajenas a los intereses
generales o que tengan contenido imposible o ilegal.
5.
En caso de que el Ayuntamiento apruebe la iniciatia ciudadana, hará pública la forma y
calendario para la ejecución de la actuación.

CAPÍTULO V. CONSULTA POPULAR.
Artículo 2c3c.- Conícetto.
La consulta popular es el instrumento de conocimiento de la opinión de los iecinos sobre asuntos de la
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial releiancia para sus intereses, sin
que su resultado iincule a la entdad coniocante. A estos efectos, tenen carácter local los asuntos sobre
los que no preialece un interés supramunicipal.
Artículo 2c4c.- IniÁíciÁttivt.
1.
El Alcalde, preiio acuerdo del Pleno por mayoría absoluta, podrán someter a consulta popular
asuntos de la competencia municipal para los intereses de los iecinos, salio los relatios a las haciendas
locales.
2.
El Alcalde someterá al Pleno las solicitudes de consulta popular cuando se suscriban por un
número de iecinos que, como mínimo, se ajusten a lo dispuesto en la Ley de Administración Local de
Aragón. Pueden suscribir la solicitud los iecinos que siendo mayores de edad estén registrados en el
Padrón municipal. La solicitud ha de contener la identfcación de los iecinos, su frma formalizada ante
el Secretario de la Corporación u otro fedatario público, debiendo designar un representante. Si la
solicitud no reuniese los requisitos exigidos, en los 5 días hábiles siguientes a la recepción en el registro
del Ayuntamiento, se requerirá al representante designado para que subsane los defectos o aporte los
documentos en el plazo de 10 días hábiles.
3.
Asimismo, la iniciatia de la propuesta de consulta corresponde a la Corporación Municipal
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, y a propuesta de un grupo municipal.
4.
Corresponde al Alcalde, el sometmiento al Pleno de la iniciatia en el plazo de 30 días hábiles, a
partr de la recepción en el registro del Ayuntamiento de la solicitud cumplimentada.
Artículo 2c5c.- TrtmiÁttíciÁon de lt iÁniÁíciÁttivt.
1.
En los cinco días siguientes a la adopción del acuerdo de iniciación se ha de someter a
información pública, por un período no inferior a ieinte días hábiles, para plantear alegaciones en torno
a posibles preguntas alternatias sobre el mismo objeto o la reformulación de la cuestón planteada.
2.
Cuando la iniciación del procedimiento sea consecuencia de una solicitud iecinal, el
representante de la solicitud de consulta popular puede interienir en el debate plenario en el que se
trate el acuerdo de celebración de la consulta, con el objeto de debatr en torno a la formulación de la
pregunta.
Artículo 2c6c.- Aícuerdo de ícelebrtíciÁon.
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1.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento ponderar las alegaciones presentadas en el trámite de
información pública, y las obseriaciones generadas en el debate con el representante de la solicitud, y si
procede acordar por mayoría absoluta la celebración de la consulta popular.
2.
Dentro de una misma consulta se podrá incluir más de una pregunta sobre el asunto objeto de
la misma. Así mismo, dentro de una misma pregunta se podrán contemplar diferentes posibilidades de
respuesta.
Artículo 2c7c.- ConvoícttoriÁt de lt íconuultt.
La solicitud también puede ienir motiada por iecinos a traiés de cauces legales o justfcados a traiés
de frmas.
1.
En los ieinte días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del otorgamiento de la
autorización, corresponde al Alcalde coniocar la consulta popular. La coniocatoria contendrá el texto
íntegro de la disposición o decisión objeto de consulta y expresará claramente la pregunta o preguntas
que deba responder el cuerpo electoral. Asimismo, fjará la fecha de la consulta, que habrá de celebrarse
entre los treinta y los sesenta días posteriores a la publicación de la coniocatoria en el Boletn Ofcial de
Aragón (BOA).
2.
Con posterioridad a la publicación en el BOA, la coniocatoria se hará pública en uno de los
medios de comunicación de mayor difusión en el ámbito local correspondiente, se procederá a fjarlo en
el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, y se informará en la página web municipal.
3.
Son ttulares del derecho a expresar su opinión en la consulta mediante su ioto los iecinos del
municipio que, al tempo de la coniocatoria de la misma, sean mayores de edad y estén registrados en el
Padrón municipal.
Artículo 2c8c.- Debtte uobre el reuulttdo de lt íconuultt.
En el mes siguiente a la publicación en el Boletn Ofcial de Aragón del resultado de la consulta popular,
el Pleno del Ayuntamiento debatrá sobre el mismo y adoptará los acuerdos que sean procedentes. En su
caso, el representante de los promotores de la consulta tendrá derecho a interienir ante el Pleno, una
iez suspendida la sesión, para ialorar los resultados.
Artículo 2c9c.- Otrou iÁnutrumentou de íconuultt.
1.
Con el fn de poder conocer en todo momento las demandas ciudadanas, la opinión respecto de
los seriicios municipales y las necesidades de los iecinos, se lleiarán a cabo sondeos de opinión,
encuestas de satsfacción y cualesquiera otros métodos cuanttatios o cualitatios de iniestgación
social.
2.
Los resultados de dichos sondeos de opinión serán públicos y serán publicitados a traiés de los
medios de comunicación municipales en un plazo máximo de dos meses tras la fnalización de los
mismos.
3.
Cabe la posibilidad de fjar límites: “No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las
indicadas en este artculo, ni se podrá reiterar una misma consulta dentro del mismo mandato”.
4.
Pueden iotar también mayores de 16 años. Y también ceñirse a iecinos con derecho a sufragio
actio.

CAPÍTULO VI. PROCESOS PARTICIPATIVOS.
Artículo 3c0.- Proíceuou ttrtiíciÁtttivou.
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1.
Con el objeto de promoier la partcipación de los iecinos en el diseño de las polítcas de
actuación municipal, el Ayuntamiento lleiará a cabo procesos partcipatios. A estos efectos, se entende
por proceso partcipatio aquél que de manera integral contempla las fases siguientes:
a)
Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía afectada
la materia o proyecto sobre el cual se pretende la partcipación, utlizando las técnicas metodológicas
pertnentes.
b)
Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas se
promueie el diagnóstco, debate y propuestas de la ciudadanía.
c)
Fase de deiolución, mediante la cual se traslada a las personas partcipantes y al conjunto de la
ciudadanía el resultado del proceso.
2.
El Ayuntamiento promoierá las metodologías de partcipación más adecuadas dentro de los
procesos de partcipación ciudadana, las encuestas ciudadanas y otras metodologías de partcipación
deliberatia que se puedan plantear. En cada proceso se determinará, en consenso con la ciudadanía,
cuál es la metodología más apropiada y la manera más conieniente para que se lleie a cabo.
3.
Los procesos se recogerán en un informe partcipatio que integrará las actas generadas y las
conclusiones de la fase de deiolución, así como los acuerdos de los diferentes espacios y órganos de
partcipación consultados. Este informe se adjuntará en el expediente administratio del asunto sobre el
cual deba adoptarse una decisión por parte del órgano de gobierno municipal competente.
Se puede reconocer la posibilidad de la “iniciatia ciudadana”:
•
Las entdades ciudadanas inscritas en el Registro municipal de Entdades Ciudadanas gozarán
del derecho de iniciatia para la realización de un proceso partcipatio en los procedimientos de
decisión cuya tramitación se haya iniciado por cualquiera de los departamentos del Ayuntamiento, y
afecten a su ámbito de interés, de acuerdo con la identfcación que fgure en su inscripción en dicho
Registro.
•
Tendrán, asimismo, derecho de iniciatia para la realización de procesos partcipatios, los
iecinos que se consideren afectados por la polítca o decisión a adoptar por el Ayuntamiento y que
representen, al menos, el 20% de los iecinos mayores de edad.
4.
El Ayuntamiento preierá cada año, a traiés del programa de partcipación ciudadana, a
propuesta del Alcalde, los proyectos que se impulsarán mediante procesos partcipatios. Los resultados
de estos procesos serán recogidos cada año en una memoria de eialuación.

Se contará en el

presupuesto con partda presupuestaria para el desarrollo de la actiidad.
5.
Se impulsarán de forma preceptia, sin perjuicio de los plazos legales de audiencia pública y
alegaciones, procesos partcipatios en proyectos de especial trascendencia como la aprobación de
planes o proyectos urbanístcos de gran eniergadura, planes estratégicos, planes sectoriales que afecten
al conjunto de la ciudadanía o de un barrio, en las disposiciones municipales de especial releiancia
ciudadana y, en concreto, en el proceso de elaboración del presupuesto municipal

CAPÍTULO VII. OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN.
Artículo 3c1c.- Lou Ttllereu de debtte.
1.
El Ayuntamiento promoierá la realización de talleres específcos de refexión y propuesta sobre
aquellos asuntos que por su naturaleza o característcas concretas lo hagan posible.
2.
Estos talleres estarán compuestos por personas representantes de los grupos polítcos, personal
técnico municipal en la materia, representación de entdades ciudadanas y iecinos y iecinas en general.
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3.
Deberá elaborarse un informe de conclusiones de cada taller, que será trasladado a la Alcaldía, a
los grupos polítcos municipales y al resto de las personas partcipantes.

TÍTULO IV. ORGANOS MUNICIPALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 3c2c.- Áret de PtrtiíciÁttíciÁon CiÁudtdtnt.
1.
Existrá en el organigrama municipal un Área competente en materia de partcipación ciudadana
que, con carácter transiersal e infuencia en el resto de áreas de actuación municipal, que ielará por el
correcto funcionamiento de los cauces de partcipación establecidos en este Reglamento.
2.
Corresponde a este Área el diseño e impulso de las actuaciones que conforman la polítca
municipal de partcipación ciudadana. A tal efecto, le corresponden las funciones siguientes:
a)

Elaboración y propuesta del Programa partcipatio.

b)
Promoier y coordinar espacios y procesos de partcipación ciudadana en el diseño, ejecución y
seguimiento de las polítcas locales. A tal efecto, le corresponde asesorar a las diferentes áreas
municipales para que se introduzcan procesos de partcipación en la elaboración de proyectos
iinculados a los mismos.
c)
Impulsar y propiciar líneas de formación especializada en temas
partcipación ciudadana y la innoiación democrátca.

relacionados con la

d)
Propiciar unas adecuadas relaciones entre los órganos de partcipación ciudadana y el
Ayuntamiento, asesorando su funcionamiento y asegurando apoyo material, económico y técnico.
3.
El Área de partcipación ciudadana debe ser consultada sobre las acciones que pueden incidir
signifcatiamente en la polítca pública de partcipación ciudadana, y en aquellos proyectos que sean
sometdos a cauces partcipatios.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.
SeícíciÁon 1cª. El Conuejo de PtrtiíciÁttíciÁon CiÁudtdtnt.
Este consejo creará un reglamento o norma para la regulación de la Partcipación ciudadana y su
óptmo funcionamiento
Artículo 3c3c.- Conícetto.
El Consejo de Partcipación Ciudadana es el órgano de partcipación y deliberación de las distntas
organizaciones y asociaciones del municipio (incluidos los barrios) para debatr, proponer e informar
sobre aquellas grandes materias y proyectos de carácter estratégico y/o con repercusión en el desarrollo
social.
Artículo 3c4c.- FuníciÁoneu.
1.
Tienen la fnalidad de promoier la democracia partcipatia, canalizando una refexión conjunta
de las entdades y ciudadanía en torno a los diferentes temas que afectan a la iida cotdiana del
municipio.
2.
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En concreto, son funciones del Consejo de Partcipación Ciudadana:

a)

Colaborar con el ayuntamiento con los procesos y las metodologías partcipatias.

b)
Elaborar un informe anual acerca de la situación de la partcipación ciudadana y los procesos
partcipatios puestos en marcha.
c)
Debatr los Planes de Actuación Municipal, las ordenanzas municipales y otras disposiciones de
carácter general; la elaboración de los grandes proyectos urbanos que incidan en la estructura general y
orgánica del Municipio; Planes estratégicos sectoriales, territoriales o del conjunto del Municipio que
incidan en las materias reseñadas.
d)
Proponer y organizar mecanismos de partcipación con carácter temátco que tenen un carácter
consultio, de formulación de propuestas y sugerencias.
e)
Asegurar la implicación de los sectores sociales y asociatios representados en cada Consejo en
procesos de partcipación estructurados en torno a cuestones de interés general de la ciudad.
Artículo 3c5c.- ConutituíciÁon y ícomtouiÁíciÁon.
1.
El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación del Consejo de Partcipación Ciudadana
y nombrará a los representantes ante él propuestos conforme a la composición preiista en el apartado
siguiente.
2.

Consttuirán el Consejo de Partcipación Ciudadana:

a)

Como Presidente: el Alcalde.

b)

Como Vicepresidentes: El Concejal de Partcipación Ciudadana y un representante asociatio.

c)

Un concejal en representación de cada uno de los grupos municipales.

d)

Técnicos/as del Ayuntamiento que trabajen en el ámbito del tema a tratar.

e)
Personas en representación de las asociaciones, organizaciones sociales, sindicales,
profesionales y empresariales más representatias de la ciudad, nombradas por el Alcalde a propuesta
propia o de cualquier consejo de partcipación. Estas personas serán llamadas de acuerdo a los temas a
debatr en el Consejo. . Siendo superior el número de miembros de representación ciudadana que de
representación polítca.
f)

Así mismo si por el tema a tratar se considera necesario se podría ampliar la composición con:

a ttulo indiiidual, personas expertas y personalidades de especial releiancia y reconocida ialía en el Municipio,
cuya propuesta y nombramiento corresponde al Pleno Municipal.
•

Representantes de insttuciones públicas.

•

Dos representantes del Consejo de la Juientud.

*El número de representantes podrá iariar según el tema tratado.
g)

Como Secretario: El de la Corporación o persona en quien delegue, con ioz pero sin ioto.

3.
El Consejo de Partcipación Ciudadana deberá ser renoiado cada cuatro años, en un plazo
máximo de dos meses al inicio de las legislaturas
Artículo 3c6c.- Normtu gaenertleu de ouníciÁontmiÁento.
1.
El Consejo de Partcipación Ciudadana se reunirá al menos una iez al año, en sesión ordinaria, y
tantas ieces como sea coniocado por su Presidente, por iniciatia propia o a instancia de 1/3 de sus
miembros o de una asociación justfcando los motios.
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2.
El orden del día de las sesiones del obseriatorio ciudadano se cerrará con diez días de
antelación a la fecha de reunión, con el fn de poder incorporar las propuestas de los diferentes
representantes. El orden del día se hará público mediante los medios de comunicación municipales
disponibles en cada momento, así como en la página web municipal.
3.
Las actas de las sesiones se remitrán a todas las entdades y asociaciones de la ciudad, y se
publicará un resumen en los medios de comunicación municipales.
4.
Una iez consttuido el Consejo, el régimen de funcionamiento se fjará en un Reglamento
interno elaborado por el Consejo de Partcipación Ciudadana y aprobado por el Pleno.

Artículo 3c7c.- Conuejo de NiÁñou/tu.
1.
El Ayuntamiento creará un Consejo de niños como órgano de partcipación ciudadana, donde se
abordarán los asuntos relatios a la situación de los niños de nuestra localidad.
2.
El Consejo Municipal de Niños es un órgano de representación del conjunto de la infancia
dentro del municipio, un mecanismo de colaboración actia entre niños y adultos en las polítcas
municipales.
3.
Su función principal es incorporar, a traiés de diiersas metodologías e iniciatias, las iiiencias
de la población infantl, así como faiorecer la interiención de los niños y adolescentes en los debates,
propuestas, sugerencias y quejas respecto de cualquier actuación municipal y tema de interés para la
ciudad, así como ser informados y opinar sobre todas las actuaciones de otras administraciones públicas
de la ciudad con incidencia en la infancia y adolescencia.
4.
De cada sesión que se celebre, quien realice las funciones de la Secretaría extenderá acta, que
preiio acuerdo del órgano colegiado, se publicará en la web municipal.
5.

Formarán parte del Consejo de infancia y adolescencia, los delegados de los cursos del I.E.S.

6.
La estructura orgánica del Consejo de infancia y adolescencia y sus miembros o personas en
quien deleguen será la siguiente:
a)

El Alcalde. Que además desempeñará la Presidencia del Consejo.

b)

El Concejal de Partcipación Ciudadana.

c)

Un representante de cada grupo polítco municipal.

e)
La Secretaría del Consejo: será desempeñada por el secretario del ayuntamiento o empleado
público en quien delegue, con ioz y sin ioto.
7.
El Consejo de Niños designará dos miembros para partcipar en aquellos Consejos de
Partcipación que sean requeridos y formar parte del mismo AMPAS y comunidades educatias.

TÍTULO V. ASOCIACIONES.
CAPÍTULO I. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
Artículo 3c8c.- Fomento del tuoíciÁtíciÁoniÁumo.
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Se pretende impulsar la presencia y actiidad del tejido asociatio amplio y dinámico
diiersidad y pluralidad de asociaciones.

que recoja la

Se pretende reconocer y fomentar a las organizaciones locales sin ánimo de lucro a traiés del
desarrollo de programas de subienciones o mediante contratos o acuerdos en los que se refejen los
derechos y roles de ambas partes.
Artículo 3c9c.- SubveníciÁoneu ttrt el oomento de lt ttrtiíciÁttíciÁon íciÁudtdtnt.
1.
Con el fn de apoyar el crecimiento y fortalecimiento del tejido asociatio en una cultura polítca
partcipatia, el Ayuntamiento podrá incluir en su presupuesto anual un programa para el fomento de la
partcipación ciudadana. En este ámbito, el Ayuntamiento podrá realizar una coniocatoria anual para la
concesión de subienciones a las entdades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entdades
Ciudadanas, con el fn de fomentar actiidades iinculadas a la partcipación, al fomento de la cultura
partcipatia o a la formación en partcipación..
2.
La asignación de ayudas se efectuará con criterios objetios, de acuerdo con la importancia y
signifcatiidad de las asociaciones. No podrán ser subiencionadas aquellas entdades que no garantcen
un funcionamiento democrátco, la celebración de elecciones periódicas, la partcipación de los
asociados y el cumplimiento de su objetio social.
Artículo 4c0.- ConveniÁou de ícoltbortíciÁon.
1.
El Ayuntamiento podrá suscribir conienios de colaboración con entdades ciudadanas inscritas
en el Registro que, teniendo acreditada una signifcatia representación social, tengan experiencia en el
impulso y realización de procesos partcipatios. El contenido de las obligaciones contraídas por las
entdades ciudadanas iersará sobre actuaciones referidas a la partcipación ciudadana, como promoción,
difusión, realización de procesos partcipatios, formación y aprendizaje.
2.
El Ayuntamiento contribuirá a dotar a las entdades ciudadanas de los medios y recursos
necesarios para la realización de las obligaciones fjadas en el conienio.
Artículo 4c1c.- UtiliÁztíciÁon de e>uiÁttmiÁentou túbliÁícou muniÁíciÁttleu.
1.
Las Entdades Ciudadanas inscritas en el Registro podrán utlizar los locales municipales para
realizar sus actiidades, preiia autorización del Alcalde, con las limitaciones que las que imponga el uso
normal de las instalaciones o la coincidencia por parte de otras Entdades o del propio Ayuntamiento.
2.
Las solicitudes para la utlización de los locales deberán realizarse, al menos, con cinco días
hábiles de antcipación a la fecha en que se pretende ser utlizados, indicando la actiidad a realizar. La
denegación de la utlización habrá de ser motiada.
3.
El Ayuntamiento podrá conceder, dentro de sus posibilidades, el uso exclusiio de locales
municipales a las Asociaciones inscritas en el Registro. Se podrán contemplar cesiones estables de
espacios en espacios de gestón municipal, cesiones compartdas con iarias asociaciones bajo formulas
de cogestón, y cesiones exclusiias de espacios públicas en la que los gastos inherentes a la utlización,
así como las iniersiones que fueran necesarias para la conseriación y mantenimiento del inmueble,
correrán a cargo de la entdad benefciaria. Para la adjudicación de locales de uso exclusiio a entdades
ciudadanas, el Ayuntamiento elaborará unas normas en el que se tendrán en cuenta los principios de
transparencia, publicidad, objetiidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación.
4.
Para garantzar la publicidad y facilidad de acceso, el Ayuntamiento elaborará un listado de los
espacios municipales existentes para que los ciudadanos/as conozcan su ubicación así como su
disponibilidad.

CAPÍTULO II. REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
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Artículo 4c2c.- El RegaiÁutro MuniÁíciÁttl de AuoíciÁtíciÁoneu
1.
Para poder ejercer los derechos contenidos en este Reglamento, las asociaciones y demás
insttuciones deben estar preiiamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
2.

El Registro Municipal de Asociaciones tene dos objetios fundamentales:

a)
Reconocer a las entdades inscritas y garantzarles el ejercicio de los derechos reconocidos en
este Reglamento y en la legislación iigente.
b)
Permitr al Ayuntamiento y a la ciudadanía conocer en todo momento la composición del tejido
asociatio de la ciudad.
Artículo 4c3c.- InuícriÁtíciÁon
1.
Pueden inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones las entdades sin ánimo de lucro,
legalmente consttuidas, con domicilio social o delegación en el municipio, y que tengan como
objetios la defensa, el fomento o la mejora de los intereses generales o sectoriales de iecinos del
municipio, y cuyo ámbito de actuación comprenda en todo caso el término municipal.
2.

Las entdades que deseen inscribirse en el Registro deberán presentar:

a)
Instancia dirigida al Alcalde o al Concejal de Partcipación Ciudadana, solicitando su inscripción
en el Registro.
b)

Copia de los Estatutos iigentes.

c)
Acta o certfcación de la últma Asamblea General u órgano equiialente, en la que fuera elegida
la Junta u órgano de gobierno iigente en el día de la inscripción.
d)
Domicilio social o dirección de la ofcina delegada en el término municipal, así como teléfono y
dirección electrónica de contacto.
e)

Código de Identfcación Fiscal.

f)

Certfcación del número de socios en el momento de la solicitud.

g)

Programa o memoria anual de sus actiidades.

3.
El plazo máximo para notfcar la resolución de inscripción será de un mes contado desde el día
siguiente al que haya tenido lugar la entrada de la solicitud en el Registro General. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya notfcado resolución expresa, se podrá entender estmada la solicitud de
inscripción, salio que ésta se hubiera tenido que interrumpir por la necesidad de subsanar defciencias
en la documentación.
4.
La notfcación de la resolución indicará el número de inscripción asignado. A partr de este
momento se considerará de alta a todos los efectos.
Artículo 4c4c.- ComuniÁíctíciÁoneu tl RegaiÁutro.
1.
Las entdades inscritas están obligadas a notfcar al Ayuntamiento cualquier modifcación de los
datos incluidos en la documentación que haya seriido de base para la inscripción, dentro del mes
siguiente al de la fecha en que dicha modifcación se haya producido.
2.
Las entdades inscritas están obligadas a presentar anualmente al Ayuntamiento, antes del
últmo día del mes de enero, una relación de las actiidades realizadas en el año anterior, así como el
número de asociados a 31 de diciembre con la fnalidad de que el Registro se mantenga actualizado.
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La inscripción en este Registro Municipal es ioluntaria, si bien condiciona el acceso a las iías de apoyo
municipal preiistas en el Reglamento.
Se plantea la posibilidad de crear dentro del Registro un apartado específco para inscribir a las
entdades que desean interienir en los procesos partcipatios.
3.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a que el Ayuntamiento suspenda la
inscripción de la entdad en el Registro. La suspensión se mantendrá iigente mientras no se cumplan las
obligaciones mencionadas en los apartados anteriores.
Artículo 4c5c.- PubliÁíciÁdtd
1.
El Registro Municipal de Entdades Ciudadanas será único, dependerá de la Secretaría General
del Ayuntamiento y sus datos serán públicos, con las restricciones que preiea la normatia iigente en
materia de protección de datos personales.
2.
Los datos del Registro serán accesibles a todos los departamentos de la administración
municipal y a los grupos municipales al objeto de facilitar su relación con las entdades ciudadanas.
3.
Se elaborará y actualizará anualmente un fchero de entdades ciudadanas que incluirá para
cada una de ellas las subienciones municipales que hayan recibido. Este fchero se remitrá a todas las
entdades inscritas en el Registro y a los grupos polítcos municipales, facilitando su accesibilidad desde
la web municipal o cualesquiera otros medios de que disponga el Ayuntamiento.

TÍTULO VI. SENSIBILIZACIÓN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Artículo 4c6c.- Ctmttñtu de uenuiÁbiÁliÁztíciÁon.
1.
El Ayuntamiento lleiará a cabo campañas informatias y formatias entre la ciudadanía, en
especial entre la infancia y la juientud, personas mayores y población desfaiorecida, con la fnalidad de
promoier y fomentar los ialores solidarios y democrátcos de la partcipación ciudadana.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- El Progartmt PtrtiíciÁtttivo.
1.
A propuesta del área competente en materia de partcipación ciudadana, el Pleno aprobará el
Programa Partcipatio.
2.
El Programa Partcipatio recogerá el conjunto de propuestas en materia de partcipación
ciudadana que enmarcan la actiidad del Ayuntamiento para un ejercicio, y en él se precisarán los
procesos partcipatios, instrumentos y métodos para la elaboración, aplicación y reiisión de las
polítcas municipales. No obstante, el Programa Partcipatio no menoscabará la capacidad de iniciatia
de los distntos departamentos municipales y de las personas y entdades ciudadanas que pueden
realizar sus propuestas específcas de partcipación ciudadana.
3.
Por medio del Programa Partcipatio el Ayuntamiento se dota del instrumento que le permite
informar a los sujetos de la partcipación ciudadana de las posibilidades de partcipación ofertadas y
hace posible la ordenación de los distntos procesos partcipatios para asegurar la máxima colaboración
ciudadana.
4.
El Alcalde lo pondrá en conocimiento de los iecinos con motio de la audiencia pública anual.
El Programa Partcipatio será remitdo a las entdades ciudadanas inscritas en el Registro y se hará
público en la sede electrónica del Ayuntamiento.
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SEGUNDA.- DiÁtganoutiíco de lt ttrtiíciÁttíciÁon íciÁudtdtnt.
1.
En el plazo de un año desde la aprobación del presente Reglamento, el Ayuntamiento elaborará
un diagnóstco sobre la situación de la partcipación ciudadana en el municipio.

TERCERA.- DiÁvulgatíciÁon del Regaltmento de ttrtiíciÁttíciÁon íciÁudtdtnt.
1.

El reglamento deberá estar disponible en la web del Ayuntamiento para su consulta.

2.
En la elaboración de la publicación se contará con la interiención ciudadana. La expresión
escrita utlizada en esta publicación no debe de ser en un lenguaje estrictamente técnico, sino ser objeto
de fácil comprensión.

CUARTA.- Cláuuult tbiÁertt.
La partcipación de nueios modelos, experiencias o sistemas que faiorezcan la partcipación podrán ser
incorporados, a propuesta del Consejo de Partcipación Ciudadana, por el Alcalde, a no ser que supongan
modifcaciones de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser aprobado por el Pleno.

QUINTA.- Entrtdt en viÁgaor
El actual reglamento entrará en iigor a los quince días de su publicación integra en el Boletn Ofcial
de la proiincia de Teruel.
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