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La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, también conocida
como la ley de grandes ciudades, contiene una serie de
medidas que son de aplicación exclusiva a los munici-
pios de gran población y que se regulan en el nuevo
título X con que se adiciona la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local. 

Pero junto con ellos y con independencia de este
innovador título, la Ley 57/2003, modifica a su vez otros
preceptos de la ley de bases y que, por tanto, son de
aplicación para todos los municipios. De entre ellos
interesa destacar aquí la nueva redacción que se da al
artículo 70 bis en cuanto establece la obligación ex novo
de los ayuntamientos de “establecer y regular en nor-
mas de carácter orgánico, procedimientos y órganos
adecuados para la efectiva participación de los vecinos
en los asuntos de la vida pública local”.

Esta novedad legislativa tiene una importante inciden-
cia en el gobierno de nuestros municipios en los que ha
venido a confrontar y, en algunas ocasiones, hasta a
enfrentar las dos modalidades de implicación vecinal en
la gestión de los asuntos públicos locales.

Efectivamente, frente al reconocimiento constitucio-
nal de la participación vecinal en los asuntos públicos
que halla su plasmación en la elección mediante sufra-
gio de los representantes vecinales como concejales de
los municipios, es decir, la denominada representación
electiva, se levantan hoy día los impulsores de la deno-
minada representación participativa, es decir, la integra-
ción directa de los vecinos en la gestión pública local.

La doctrina se ha escindido entre partidarios de uno u
otro sistema, si bien abundan las tesis de quienes
entienden que la democracia electiva y la participativa
no son contradictorias sino complementarias. Valga de
una vez por todas el estudio efectuado por Manuel
Zafra, profesor titular de Ciencia Política de la
Universidad de Granada, en su estudio sobre “órganos y
estructuras de participación social” como compendio
de las tesis propuestas por unos y otros. De dicho estu-
dio entresacamos lo siguiente:

“En primer lugar, nuestros ayuntamientos carecen de
una organización adecuada para rentabilizar los esfuer-
zos de los representantes locales. Con un mejor diseño
en la toma de decisiones y un uso del tiempo más pro-
vechoso podrá evitarse el voluntarismo estéril del con-

cejal absorbido por tareas operativas y absolutamente
dependientes de los funcionarios, porque de poco ser-
virá la participación si el equipo de gobierno no está en
condiciones de recibir ni promover las iniciativas ciuda-
danas […]. Además, ese nivel político robustecido debe-
ría, por un lado, parlamentarizarse gracias a la diferen-
ciación más clara del papel del gobierno y el de la
oposición: el Pleno, en cuanto representante de los ciu-
dadanos, abandonaría las múltiples funciones adminis-
trativas que entorpecen su funcionamiento pasando a
constituir, junto a las comisiones sectoriales que pudie-
ran también existir, un órgano para el debate y la discu-
sión política, el proceso normativo formal y el control
de la acción del Ejecutivo.

”Los ciudadanos son más exigentes cada día y piden
políticas públicas de calidad, pero la participación ciu-
dadana, además de aumentar las expectativas sobre lo
que el gobierno puede ofrecer, retrasa la adopción de
decisiones, incrementa los costes de las mismas, multi-
plica los esfuerzos de coordinación y por supuesto no
garantiza que se cuente con toda la información ni que
la política final mejore el producto que hubiese resulta-
do de un modelo claramente representativo. Además, la
atribución a los gobiernos locales de una mayor respon-
sabilidad en el desarrollo de prácticas participativas no
se acompaña de una reflexión sobre las necesidades
financieras y el contexto legal o competencial de los
municipios.”

Con independencia de las distintas posturas que pue-
dan adoptarse sobre el particular, lo cierto es que, en
cualquier caso, la nueva Ley 57/2003 se hace cumplido
eco de la importancia de la nueva situación, al indicar en
su exposición de motivos que:

“En definitiva, los diversos mecanismos participativos
creados e impulsados por la ley, tanto con carácter
general como los que más adelante se señalarán para
los municipios a los que resulta de aplicación el título X
de la ley, colocan a nuestro régimen local en la línea
avanzada de promoción de la participación que está
adquiriendo cuerpo en todo el continente, impulsada
por el Consejo de Europa, y de la que es una impor-
tante manifestación la Recomendación de su Comité 
de Ministros Rec. (2001) 19, que ha servido de fuente de
inspiración para esta reforma.”

Dicha recomendación del Consejo de Ministros,
aprobada el 6 de diciembre de 2001, dice expresamente:

“Reconociendo que hay disponible una gran variedad
de medidas, destinadas a promover la participación de
los ciudadanos, y que pueden adaptarse a las diferentes
situaciones de las entidades locales;

“Considerando que el derecho de los ciudadanos a
participar en las decisiones importantes, al implicar
compromisos a largo plazo u opciones difícilmente
reversibles y que afectan a la mayoría de los ciudada-
nos, forma parte de los principios democráticos comu-
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nes a todos los estados miembros del Consejo de
Europa;

“Considerando que es en el nivel local donde este
derecho puede ejercerse más directamente y que con-
viene, pues, actuar para implicar a los ciudadanos de
forma más directa en la gestión de los asuntos locales,
salvaguardando siempre la eficacia y la eficiencia de la
gestión;

“Reafirmando su convicción de que la democracia
representativa forma parte del patrimonio común de los
estados miembros y es el fundamento de la participa-
ción de los ciudadanos en la vida pública en los niveles
nacional, regional y local;

“Considerando que el diálogo entre los ciudadanos y
los electos locales es esencial para la democracia local,
al reforzar la legitimidad de las instituciones democráti-
cas locales y la eficacia de su acción;

“Considerando que, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, las autoridades locales han asumido y
deben asumir un papel de primer orden en la promo-
ción de la participación de los ciudadanos, y que el éxito
de cualquier ‘política de participación democrática en el
nivel local’ depende del compromiso de esas autorida-
des.”

Tras estas consideraciones se recomienda a los gober-
nantes de los estados miembros que hagan participar a
las autoridades locales de “una política de promoción
de la participación de los ciudadanos en la vida pública
en el nivel local, a partir de los principios contenidos en
la Carta Europea de la Autonomía Local, aprobada en
forma de tratado internacional el 15 de octubre de 1985
y ratificada en la actualidad por una amplia mayoría de
estados miembros del Consejo de Europa, así como a
partir de los principios enumerados en el anexo I de
esta recomendación y a adoptar, en el contexto de la
política así definida y teniendo en cuenta las medidas
enumeradas en el anexo II de la presente recomenda-
ción, las medidas de su competencia, en especial para la
mejora del marco legal de la participación”.

En el mencionado anexo I se establecen hasta trece
“principios esenciales de una política de participación
democracia en el nivel local”, y en el anexo II, una serie
“de acciones y medidas dirigidas a favorecer y fortalecer
la participación ciudadana en la vida pública en el nivel
local”, enumerándose individualmente hasta unas trein-
ta de estas acciones.

De acuerdo con estos antecedentes para facilitar la
obligación que el nuevo artículo 70 bis de la Ley 57/2003
impone a los ayuntamientos, y dentro de las tareas de
asistencia jurídica que la Diputación de Barcelona pres-
ta a sus municipios, se constituyó en el seno de su orga-
nismo autónomo Instituto Flor de Mayo, y más con-
cretamente en su departamento de participación ciuda-
dana, una ponencia de la que formaron parte el Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Barcelona,

el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y deter-
minados técnicos de los ayuntamientos de la provincia,
con el fin de redactar un modelo de reglamento local de
participación ciudadana.

Fruto del trabajo de la ponencia, la Diputación de
Barcelona aprobó en la sesión plenaria del día 30 de
septiembre de 2004 el Reglamento tipo de participación
ciudadana que figura a continuación.

El reglamento, como indica su nombre, pretende ser
un modelo para que cada ayuntamiento lo adapte a sus
peculiares características, añadiendo, suprimiendo o
modificando los distintos supuestos de participación
vecinal que en él se contemplan. Valga decir en este
sentido que el modelo tipo de reglamento es de carác-
ter maximalista, es decir, que se han previsto las nume-
rosas y diversificadas formas que puede revestir la parti-
cipación ciudadana, sin que en ningún momento se
pretenda que los ayuntamientos se sientan vinculados
por la elección de una o varias de las formas participati-
vas previstas. Será el Pleno municipal quien, en virtud
de su régimen de autoorganización, deberá decidir, de
entre las variadas formas que prevé el reglamento,
aquellas que mejor se adapten a sus singularidades.

Modelo de Reglamento de participación ciudadana

Preámbulo

La Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Hu-
manos en la Ciudad reconoce el derecho de todo el
mundo “a la ciudad”, entendida como espacio de par-
ticipación democrática y lugar de convivencia y de reali-
zación humana; y, en particular, afirma el derecho a la
participación política, el derecho de asociación, de reu-
nión y de manifestación, y el derecho a la información,
sin discriminación de ningún tipo. La Carta configura
igualmente la eficacia de los servicios públicos munici-
pales y el principio de transparencia como derechos
ciudadanos, que hay que respetar y garantizar.

El Reglamento de participación ciudadana revela el
compromiso del ayuntamiento ante los ciudadanos y
ciudadanas para fomentar la participación democrática
y la transparencia en los asuntos públicos locales, de
acuerdo con el ordenamiento constitucional y confor-
me a los principios que inspiran la Carta Europea de
Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

Este compromiso municipal, concebido de manera
dinámica, orienta la voluntad de crear y consolidar un
sistema de participación adecuado a la democracia local
de proximidad que refuerce el derecho constitucional a
la participación en los asuntos públicos proclamado en
el artículo 8 del Estatuto de autonomía de Cataluña y 
en el artículo 23 de la Constitución. Por ello, y en cum-
plimiento del mandato del artículo 70 bis, apartado 1, de
la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local,
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el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía
todos los instrumentos normativos y materiales a su
alcance. 

Capítulo I. Derechos de participación de los ciudadanos y
ciudadanas

Artículo 1. Derecho a la participación
Todas las personas tienen derecho a intervenir en la ges-
tión de los asuntos públicos locales directamente o
mediante asociaciones ciudadanas utilizando los órga-
nos y canales de participación establecidos en las leyes
y en este reglamento. 

Artículo 2. Derecho a la información
1. Todas las personas tienen derecho a recibir informa-
ción de las actividades municipales, acceder a los archi-
vos públicos municipales y utilizar todos los medios de
información general que establezca el ayuntamiento.

2. El ayuntamiento facilitará el ejercicio de este derecho
y establecerá los canales de información general para
atender las peticiones de información que pueda hacer
cualquier persona, con las únicas limitaciones estableci-
das por las leyes, especialmente las que hagan referencia
a los derechos de protección de la infancia y la juventud,
la intimidad de las personas o la seguridad ciudadana.

Artículo 3. Derecho de petición
1. Todas las personas tienen derecho a hacer peticiones
o solicitudes al gobierno municipal en materias de su
competencia o pedir aclaraciones sobre las actuaciones
municipales, sin más limitaciones que las establecidas
por las leyes. Este derecho se ejerce utilizando cualquier
medio válido en Derecho que permita dejar constancia
fehaciente de la identidad del peticionario y el objeto
de la petición. 

2. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o ini-
ciativas y se presentarán en cualquier oficina de aten-
ción ciudadana o registro municipal. También se podrán
dirigir a cualquiera de los medios electrónicos o tele-
máticos establecidos por el ayuntamiento. Si se hace de
manera colectiva será necesario que la identificación de
los peticionarios esté debidamente acreditada.

3. El ayuntamiento acusará recibo de la petición en el
plazo máximo de diez días y la admitirá a trámite, excep-
to si concurren alguna de las siguientes causas: 

a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o
peticionarios. 

b) El objeto de petición no es competencia del ayun-
tamiento. 

c) La petición tiene un trámite administrativo especí-
fico. 

En el primer caso, habrá que dar un plazo de quince
días por rectificar la falta de acreditación, transcurrido el
cual se entenderá por desistido en el procedimiento. La

inadmisión por cualquiera de las otras causas será obje-
to de resolución motivada en el plazo de cuarenta y
cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de
presentación de la petición.

4. El ayuntamiento, en el caso de tener en cuenta la
petición formulada, dará respuesta al peticionario en 
un plazo máximo de tres meses informando, si es el
caso, de las medidas que se han tomado al efecto o de
las actuaciones previstas para adoptarlas.

Artículo 4. Derecho de audiencia
1. Todas las personas tienen derecho a ser escuchadas
en la tramitación de los procedimientos o en la realiza-
ción de actuaciones municipales en los que se manifies-
te un interés legítimo. 

2. Con independencia de la posibilidad de acceder a la
tramitación de los expedientes administrativos, de con-
formidad con la que establece la Ley 30/1992, del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, este derecho se
puede ejercer mediante una convocatoria municipal a
iniciativa del ayuntamiento o a propuesta ciudadana por
tratar temas de interés ciudadano, de acuerdo con la
regulación establecida en el artículo 19 de este regla-
mento.

Artículo 5. Derecho a la iniciativa ciudadana
1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier perso-
na promover acciones o actividades municipales. En el
marco establecido por las leyes, el ayuntamiento regu-
lará: 

a) El derecho a proponer la aprobación de proyectos
o reglamentos en los ámbitos competenciales propios. 

b) El derecho a proponer asuntos a incluir en el orden
del día del Pleno municipal.

c) El derecho a solicitar del ayuntamiento que haga
determinada actividad de interés público municipal,
comprometiéndose los solicitantes a aportar medios
económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

2. Para formular la iniciativa ciudadana sobre propues-
tas de aprobación de proyectos o reglamentos será de
aplicación el artículo 70 bis, apartado 2, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento orgánico municipal. En ningún caso podrán
ser objeto de esta iniciativa normas reguladoras de tri-
butos o precios públicos. El ayuntamiento facilitará un
modelo para su presentación, donde se deberá indicar,
con la mayor claridad, la propuesta que se hace argu-
mentando, si es posible, los motivos que la aconsejan.

3. Para efectuar propuestas sobre asuntos a incluir en
el orden del día del Pleno, que no se refieran a la inicia-
tiva prevista en el apartado anterior, se exigirá que lo
solicite un mínimo del diez por ciento de las entidades
inscritas en el fichero municipal de entidades, las cuales
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deberán acreditar su voluntad, mediante certificación
del acuerdo de la asamblea en que se decidió.
Igualmente, lo podrá solicitar cualquier persona empa-
dronada en la ciudad, con el apoyo de un número de fir-
mas no inferior al treinta por ciento de los establecidos
en el mencionado artículo 70 bis, apartado 2, de la Ley
de bases del régimen local. Cumplidos estos requisitos,
el alcalde o alcaldesa resolverá la solicitud motivada-
mente en un plazo máximo de quince días. 

3. La solicitud, para que el ayuntamiento haga determi-
nada actividad de interés público municipal, se podrá for-
mular por cualquier ciudadano o ciudadana o grupos de
ciudadanos y ciudadanas mediante un escrito que indi-
que claramente qué actuación se pide y qué medios eco-
nómicos y/o personales aportan los peticionarios para
colaborar en su realización. En el caso de personas meno-
res de dieciséis años será necesario que sus representan-
tes legales validen la petición. El escrito ha de contener el
nombre y apellido de la persona firmante, el domicilio, 
el DNI y su firma. El órgano municipal competente comu-
nicará al peticionario si es admitida su solicitud en un
plazo máximo de cuarenta y cinco días indicando, en
caso afirmativo, qué actuaciones o medidas se tomarán.

Artículo 6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y
sugerencias
1. Todas las personas tienen derecho a presentar quejas,
reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad
municipal y de los servicios públicos locales, sin perjui-
cio de su derecho a interponer los recursos administra-
tivos o jurisdiccionales pertinentes. 

Los medios de presentación de quejas, reclamaciones
y sugerencias serán los establecidos en el artículo 3 de
este reglamento. 

2. El ayuntamiento regulará los procedimientos para la
defensa de los derechos ciudadanos y, si es el caso, la
creación del Síndico de Agravios Ciudadano o una
comisión especial de reclamaciones y sugerencias o
cualquier otra institución conveniente.

Artículo 7. Derecho de intervención en las sesiones
públicas municipales
1. Todas las personas tienen derecho a intervenir en las
sesiones públicas del Pleno municipal que sean de
carácter ordinario, de acuerdo con las siguientes pres-
cripciones:

a) El asunto objeto de la intervención deberá estar
directamente relacionado con otro u otros incluidos en
el orden del día de la sesión.

b) La intervención se deberá solicitar a la Alcaldía por
escrito o medio equivalente, con una antelación mínima
de un día hábil previo a la realización de la sesión.

c) La Alcaldía podrá denegar la intervención, especial-
mente si es un asunto sobre el que el ayuntamiento no
tiene competencias, si no figura en el orden del día o si

ya se ha presentado en otra sesión en un período ante-
rior de tres/seis meses. 

d) La persona solicitante dispondrá de diez minutos
para hacer su intervención después de las intervencio-
nes de los grupos municipales y podrá ser contestado
por el alcalde/sa o concejal competente, sin que pueda
haber derecho a la réplica. 

e) No se admitirán intervenciones en las sesiones
extraordinarias o convocadas por el trámite de urgencia. 

2. Cuando por causa del reconocimiento de los dere-
chos de iniciativa ciudadana en los términos previstos
en el artículo 5 de este reglamento, el Pleno del ayunta-
miento trate de los asuntos sobre los que se haya arti-
culado la iniciativa, ésta comportará automáticamente el
derecho de intervención en la sesión plenaria, sea cual
sea su carácter y sin la limitación temporal establecida
en la previsión final de la letra c) del apartado primero
de este precepto.

Artículo 8. Derecho a la consulta popular o referéndum
1. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el
censo electoral tienen derecho a ser consultados direc-
tamente sobre asuntos de su interés, así como a promo-
ver la consulta popular o referéndum de acuerdo con el
artículo 70 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las bases
del régimen local. 

2. La consulta popular o referéndum no podrá consis-
tir nunca en materia tributaria y se deberá referir a ámbi-
tos de la competencia municipal. Dentro de una misma
consulta se puede incluir más de una pregunta.

3. Para acordar su realización será necesario el acuer-
do mayoritario del Pleno municipal y hacer la tramita-
ción correspondiente ante la Generalidad de Cataluña y
el órgano competente del Estado.

4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas
de las indicadas en este artículo y no se podrá reiterar
una misma consulta dentro del mismo mandato.

Artículo 9. Derecho a una política municipal de fomento
de las asociaciones 
Todas las personas tienen derecho a que el ayuntamien-
to impulse políticas de fomento de las asociaciones para
reforzar el tejido social de la ciudad y para la promoción
de iniciativas de interés general. El ayuntamiento elabo-
rará un plan específico de fomento y mejora del asocia-
cionismo de la ciudad.

Artículo 10. Derecho al acceso y utilización de las tecno-
logías de la información y comunicación
El ayuntamiento promoverá el acceso a estos medios
favoreciendo, en la medida de sus posibilidades y en el
marco de la cooperación técnica y económica con otras
administraciones y operadores, la conexión a los hoga-
res y facilitando puntos públicos de acceso mediante la
red de equipamientos y oficinas municipales. 
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Artículo 11. Derecho de reunión
Todas las personas tienen derecho a utilizar los locales,
equipamientos y espacios públicos municipales por
ejercer el derecho de reunión sin más condicionantes
que los derivados de las características del espacio y las
ordenanzas municipales, así como del cumplimiento de
los requisitos exigidos cuando se trate de reuniones en
lugares de tráfico público o manifestaciones, de acuer-
do con la Ley orgánica 9/1983, reguladora del derecho
de reunión.

Artículo 12. Promoción efectiva de los derechos de par-
ticipación
1. El ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los
derechos de participación que se regulan en este capítu-
lo, resolviendo los obstáculos que impidan su plenitud.

2. De acuerdo con este reglamento, los derechos de
participación, a excepción del de consulta popular o
referéndum, se pueden ejercer por cualquier persona que
tenga un interés legítimo respecto de los asuntos que 
tienen que ver con la actividad del ayuntamiento. 

3. En el marco establecido por las leyes, el ayunta-
miento fomentará el asociacionismo de las personas y
de los grupos que se encuentran en peor situación de
interlocución social y garantizará la participación de las
personas inmigrantes. 

Capítulo II. La organización municipal

Sección primera. Sistemas de información y comunicación
Artículo 13. La Oficina de Atención Ciudadana 
1. Es concebida como un escalón primario de la infor-
mación municipal que atiende a las peticiones y consul-
tas de la ciudadanía desde el punto de vista presencial,
de atención telefónica o telemática. En este sentido, se
dotará de los medios tecnológicos, organización, coor-
dinación interna y formación y reciclaje del personal
municipal convenientes para garantizar una respuesta
ágil y eficaz a la ciudadanía. La Oficina tiene la función
de registro de peticiones, quejas, sugerencias, iniciati-
vas y propuestas, así como la realización de los trámites
administrativos que se determinen. Podrá recoger los
escritos dirigidos a otras administraciones trasladándo-
los a los órganos competentes, comunicándolo a la per-
sona interesada.

2. Las tareas de esta Oficina, que podrá adoptar la
denominación que apruebe el ayuntamiento, podrán
estar asignadas a una unidad orgánica adecuada, según 
la estructura organizativa de la Administración municipal. 

Artículo 14. La página web municipal y el correo electró-
nico ciudadano
1. El ayuntamiento pondrá a disposición de la ciuda-
danía una página web donde se podrá informar de 
las actuaciones de interés general, de los extractos de los

acuerdos de los órganos de gobierno y el Pleno munici-
pal y de la agenda de actividades más relevantes para el
municipio. 

2. Esta página web informará con el máximo detalle
posible de los proyectos de importancia para el munici-
pio. Igualmente, se podrán hacer consultas y realizar los
trámites administrativos mediante los procedimientos
que en su momento se acuerden. Se impulsará en la
página web un espacio donde se puedan presentar
ideas, opiniones, sugerencias, foros de debate sobre
temas de interés municipal y similares.

En el caso de que la insuficiencia de medio técnicos
municipales dificultase esta implantación, el ayunta-
miento se obligará a solicitar la asistencia técnica a las
administraciones con competencias de apoyo instru-
mental a estos efectos.

Artículo 15. Los medios de información locales
1. El ayuntamiento promoverá y mantendrá la edición de
publicaciones escritas o digitales para transmitir la infor-
mación a la ciudadanía y facilitará la más amplia difusión
por todo el municipio. Se procurará especialmente dar
a conocer los proyectos y actuaciones de interés muni-
cipal, los períodos de información pública y la agenda
de actividades. 

2. En la medida de su capacidad económica y técnica,
el ayuntamiento promoverá espacios en la radio y/o la
televisión locales o en otros medios a su alcance, ade-
más de la información de la población, en los que se
puedan celebrar debates y consultas a los responsables
políticos respecto de las cuestiones de competencia
municipal y de interés local, incluir las opiniones de los
diferentes agentes sociales y hacer difusión de los actas
y procesos de participación ciudadana que se produz-
can.

3. El ayuntamiento promoverá la creación de espacios
en la ciudad para la instalación de carteleras, paneles,
banderolas y otros análogos que, de acuerdo con las
ordenanzas municipales reguladoras de esta actividad,
puedan permitir dar publicidad de las actividades de
interés local que realizan los diferentes agentes sociales
del municipio.

Artículo 16. Guía de trámites
El ayuntamiento elaborará y mantendrá actualizada una
guía básica de trámites municipales que se publicará en
la página web municipal y será accesible a toda la ciuda-
danía, para mejorar la información ciudadana y la reali-
zación de cualquier actuación administrativa.

El ayuntamiento promoverá la realización de “cartas
de servicios”, realizando las adecuaciones organiza-
tivas necesarias para avanzar en la calidad del servi-
cio. Será contenido esencial el establecimiento de
medios para la evaluación y seguimiento de los com-
promisos de servicio, facilitando la participación ciu-
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dadana en los procesos de evaluación de estos com-
promisos.

Artículo 17. Ampliación de los plazos en los procedi-
mientos administrativos
Para facilitar el acceso a los expedientes administrativos
y poder ejercer eficazmente el derecho de informa-
ción y propuesta, se podrán ampliar los plazos previstos
en las normas reguladoras del procedimiento adminis-
trativo, en caso de especial trascendencia, mediante
acuerdo del órgano competente en el mencionado pro-
cedimiento.

El ayuntamiento promoverá la elaboración de un plan
de actuación para facilitar y mejorar los sistemas de
información, comunicación y consulta dentro del ámbi-
to de sus competencias.

Sección segunda. La audiencia pública
Artículo 19. La audiencia pública
1. Es el encuentro en una fecha determinada de los/las
responsables municipales con la ciudadanía para dar
información sobre determinadas actividades o progra-
mas de actuación y recoger propuestas de los ciudada-
nos y ciudadanas.

2. El alcalde/sa convocará, al menos, una cada año para
presentar el programa de actuación municipal y las
ordenanzas municipales, con una antelación mínima de
quince días antes del Pleno municipal que lo ha de
aprobar. Presidirá las sesiones el alcalde/sa, quien podrá
delegar en cualquier concejal. Actuará como secretario
para levantar acta de los acuerdos, si es el caso, el de la
corporación o persona en quien delegue.

3. También se podrán convocar las que sean nece-
sarias a lo largo del año a iniciativa municipal o a pro-
puesta de: a) un tres por ciento de las personas ins-
critas en el censo electoral que sean mayores de
dieciséis años; b) un número de asociaciones o gru-
pos no inferior al diez por ciento de los inscritos en el
fichero municipal de entidades; c) al menos tres con-
sejos sectoriales; d) un consejo territorial en las mate-
rias que afectan a su ámbito competencial, y e) el
Consejo de Ciudad.

4. El funcionamiento de las sesiones será el siguiente:
1.o) Intervención de la ponencia del tema a tratar. 2.o)
Intervención y posicionamiento del responsable políti-
co municipal. 3.o) Intervención de las personas asisten-
tes durante un máximo de cinco minutos por persona,
tiempo que se podrá reducir en función del número de
personas que quieran hablar teniendo en cuenta una
duración máxima de dos horas la sesión. 4.o) Réplica
del/la responsable político, si es el caso. 5.o) Conclu-
siones, si es el caso.

5. El ámbito de la convocatoria, y consecuentemente
de la iniciativa para convocarla, podrá referirse a un
barrio o conjunto de barrios. En este caso, la capacidad

para hacer la convocatoria se deberá considerar respec-
to del ámbito territorial concreto.

Artículo 20. Audiencia pública de niños
1. Se trata de un medio de participación, de consulta y
asesoramiento, consistente en el encuentro de los/las
responsables políticos y técnicos municipales con el
Consejo de la Infancia de la ciudad, indicado en el ar-
tículo 31 del presente reglamento, que se hace de mane-
ra continuada durante el mandato. Aun así, su función
principal es de carácter pedagógico y educativo hacia
los niños y niñas del municipio, y deberá tener en cuen-
ta el plan de trabajo que se elabore en colaboración con
las escuelas, centros recreativos, asociaciones de
madres y padres y otras entidades relacionadas con la
infancia.

2. Será convocada por el alcalde/sa, directamente, o a
petición del mencionado Consejo de la Infancia.

3. La sesión se iniciará con la presentación del alcalde/sa
o persona en quien delegue, que ejercerá de presidente
y acto seguido se dará la palabra a los/las representantes
del Consejo de la Infancia. Si es el caso, intervendrán
los/las concejales y/o técnicos/cas responsables del tema
o temas que se traten, seguidamente se abrirá un turno
de palabra para que los grupos políticos municipales
manifiesten su posición. Después podrán intervenir el
resto de los asistentes dando prioridad a los niños y niñas
sin más límite que el uso razonable del tiempo.

4. Actuará como secretario el de la corporación o per-
sona en quien delegue. Podrán asistir también un/a por-
tavoz o representante de cada grupo municipal. De-
berán asistir los/las concejales y personal técnico
responsable de las áreas relacionadas con el Consejo de
la Infancia y de los temas que se traten en la audiencia.

Sección tercera. El Fichero Municipal de Entidades
Artículo 21. El Fichero Municipal de Entidades
1. Es le registro en el que se inscriben las asociaciones,
grupos estables y fundaciones que tengan su ámbito de
actuación principal en la ciudad. Se entiende por grupo
estable la agrupación de más de tres personas que se
comprometen a poner en común recursos económicos
y/o personales, sin ánimo de lucro, con el objetivo de
conseguir determinada finalidad de interés general sin
haber sido inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Generalidad de Cataluña o del Ministerio del Interior o
cualquier otro de funciones similares. 

2. El fichero tiene carácter público y puede ser con-
sultado por cualquier persona interesada. Se entiende
como un órgano dinámico que trata de conocer la reali-
dad asociativa de la ciudad y analiza y estudia las varia-
ciones en el tejido asociativo para dar a conocer esta
información al ayuntamiento y a las entidades y favore-
cer una eficaz política de fomento y mejora de la activi-
dad asociativa.
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3. El fichero ha de permitir conocer la misión u objeti-
vo principal de la entidad para hacer una efectiva activi-
dad clasificatoria.

4. La inscripción en el fichero será inmediata a par-
tir del momento que se presente en el Registro Muni-
cipal un escrito solicitándola, aportando en el caso de
asociaciones y fundaciones los estatutos inscritos al
Registro de Asociaciones o Fundaciones de la Gene-
ralidad de Cataluña o cualquier otro registro público
de análogo significado. En el caso de grupos estables
será suficiente con la manifestación de voluntad fir-
mada por todas las personas constituyentes donde 
se declare cuál es la finalidad principal de su agrupa-
ción.

5. El ayuntamiento clasificará a la entidad o grupo en
una de las tipologías existentes en el fichero y lo notifi-
cará al interesado para que alegue lo que considere
conveniente. Si en un plazo de quince días desde la
notificación, no ha presentado ningún tipo de alegación
se entenderá aceptada la clasificación realizada.

Si en el momento de hacer esta clasificación se detec-
tase que falta algún requisito esencial para la inscrip-
ción, se comunicará a la persona interesada para que en
un plazo de quince días pueda corregir el defecto, dán-
dose por desistido en el supuesto que no lo haga en
este plazo.

6. El ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas
asociaciones, fundaciones o grupos que permanezcan
inactivas, comunicando esta situación al interesado,
quien podrá formalizar alegaciones en un plazo no
superior a quince días, procediendo inmediatamente a
su baja en el supuesto que no se presente ningún tipo
de alegación.

Sección cuarta. Sistema de defensa y protección de los
derechos ciudadanos
Artículo 22. Sistema de defensa de la ciudadanía
1. En el marco de las competencias del gobierno local,
los derechos reconocidos en la Constitución, en el
Estatuto y en las leyes y en este reglamento, serán obje-
to de especial protección por parte del ayuntamiento,
que exigirá las responsabilidades convenientes al per-
sonal y a las autoridades municipales que no los respe-
ten o vulneren su ejercicio.

2. La Oficina de Atención Ciudadana o unidad que
preste las funciones de ésta, la recogida de quejas y
reclamaciones, la Comisión Especial prevista en el ar-
tículo 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuando sea el
caso, la posibilidad de reunirse con los responsables
técnicos y políticos respeto a temas de su competen-
cia y la Sindicatura Municipal de Agravios, en su caso,
son las piezas que conforman este sistema de defen-
sa y protección de los derechos, sin perjuicio de 
los recursos administrativos o jurisdiccionales perti-
nentes. 

3. El ayuntamiento regulará, de acuerdo con la ley, el
funcionamiento de estos órganos, unidades o instru-
mentos nucleares del sistema de defensa de la ciudada-
nía en el municipio. 

Capítulo III. Órganos de participación

Artículo 23. Carácter de los órganos de participación
1. Todos los órganos de participación tienen un carácter
consultivo, de informe preceptivo, de formulación de pro-
puestas y sugerencias, de acuerdo y con el alcance previs-
to en el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 15 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local, y el artículo 154.2 del
Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, del Texto refundi-
do de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

2. La constitución de estos órganos es facultativa, a
excepción de los municipios a los que sea de aplicación
el título X de la Ley 57/2003, de medidas de moderniza-
ción del gobierno local. Su creación se deberá acordar
por el Pleno municipal con el quórum de mayoría abso-
luta.

Sección primera. El Consejo de Ciudad
Artículo 24. El Consejo de Ciudad
1. Es el órgano de participación donde representantes
de la ciudadanía debaten con responsables políticos y
técnicos municipales los asuntos públicos de la ciudad. 

2. Sus funciones principales son debatir los planes 
de actuación generales, canalizar quejas y sugerencias,
emitir informes, promover estudios y hacer propuestas
en materia de desarrollo económico, local, planificación
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 
A título orientativo se señalan específicamente las
siguientes funciones:

a) Emitir informe sobre los asuntos que le sean pedi-
dos por el alcalde/sa, el Pleno municipal o cualquier
consejo municipal de participación.

b) Conocer y debatir el plan de actuación municipal y
las ordenanzas y otras disposiciones de carácter general.

c) Proponer la aprobación de disposiciones de carác-
ter general, que seguirán los trámites establecidos en el
artículo 5.

d) Asesorar al gobierno municipal respeto de las gran-
des líneas de la política y gestión municipal.

e) Conocer los presupuestos municipales y los resul-
tados de su ejecución.

f) Proponer la realización de audiencias públicas de
ámbito de ciudad o inferior.

g) Promover la realización de procesos participativos
en temas concretos.

h) Proponer la realización de consultas populares o
referéndums o la convocatoria de consejos ciudadanos.

i) Proponer la realización de estudios sobre temas de
interés para la ciudad y promover el debate sobre los
resultados.
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Artículo 25. Composición
1. Será presidido por el alcalde/sa, o persona en quien
delegue, y el vicepresidente será elegido en la primera
sesión del Consejo que se haga en el inicio del manda-
to corporativo entre las personas que son miembros y
no son representantes del ayuntamiento ni de cualquier
otra administración pública.

El resto de miembros del Consejo de Ciudad son:
a) Un representante de cada consejo sectorial y terri-

torial, que no podrá ser miembro de la corporación.
b) Un concejal en representación de cada uno de los

grupos municipales.
c) Personas en representación de las organizaciones

sociales, sindicales, profesionales y empresariales más
representativas de la ciudad, nombradas por el alcal-
de/sa a propuesta propia o de cualquier consejo de par-
ticipación.

d) Personas en representación de las asociaciones ins-
critas en el Fichero Municipal de Entidades, elegido por
las mismas entidades mediante el procedimiento que se
determine.

e) Hasta diez personas de especial relevancia ciuda-
dana propuestas por el alcalde/sa y nombradas por el
Consejo de Ciudad.

f) Representantes de las administraciones públicas
con competencia en el ámbito territorial de la ciudad,
como son enseñanza, sanidad, seguridad ciudadana,
vivienda, planificación territorial o justicia.

Podrán asistir, con voz pero sin voto, cualquier conce-
jal y el personal técnico convocado por el alcalde/sa.

2. El ayuntamiento, en el acuerdo de creación de este
órgano, podrá fijar el número máximo de miembros y su
composición de este consejo en función de la repre-
sentación efectiva existente en el municipio, ajustando
en todo caso ésta a los apartados de representación
establecidos en este precepto y como mínimo los que
establezcan las normas de régimen local.

Artículo 26. Funcionamiento
1. El Consejo de Ciudad se reunirá al menos una vez al
año, en sesión ordinaria, y tantas veces como sea con-
vocado por el alcalde/sa o por una tercera parte de sus
miembros. La dinámica de las sesiones y las convocato-
rias serán acordadas mediante un reglamento elaborado
por el Consejo de Ciudad y aprobado por el Pleno
municipal. 

2. Este mismo reglamento podrá prever la creación de
una comisión permanente y determinará su composi-
ción y funciones, así como la creación de grupos de tra-
bajo y comisiones técnicas que reúnan a responsables
de los servicios públicos de la ciudad que son compe-
tencia municipal y de otras administraciones. 

3. Habrá que prever especialmente el funcionamiento
de las reuniones, ya que el número elevado de miem-
bros del consejo requiere la utilización de metodolo-

gías que garanticen el debate y la participación de todos
los miembros. 

4. El Consejo de Ciudad deberá ser renovado cada
cuatro años.

5. Cada año, el Consejo de Ciudad debatirá y aproba-
rá un informe de las actuaciones realizadas durante el
período y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este
informe será enviado al Pleno del ayuntamiento.

Sección segunda. Los consejos territoriales
Artículo 27. Los consejos territoriales
1. Los consejos territoriales son órganos de participa-
ción con funciones similares al Consejo de Ciudad, pero
limitadas a un ámbito territorial específico. Estos órga-
nos se constituirán, si es el caso, a propuesta del alcal-
de/sa, a propuesta de un diez por ciento de las enti-
dades inscritas en el Fichero Municipal de Entidades del
ámbito territorial concreto o a propuesta de un tres por
ciento de las personas más grandes de dieciséis años
inscritas en el padrón municipal del referido ámbito
territorial.

2. El ayuntamiento, en el acuerdo de creación de este
órgano, podrá fijar el número máximo y la composición
de este consejo en función de la representación efecti-
va existente en el municipio, ajustando en todo caso
ésta a los apartados de representación establecidos en
este precepto y como mínimo los que establezcan las
normas de régimen local.

Artículo 28. Composición y funcionamiento 
1. Será presidido por el alcalde/sa o concejal en quien
delegue y la vicepresidencia deberá recaer en cualquie-
ra de los miembros del consejo que no pertenezca a la
corporación. 

2. Formarán parte:
a) Hasta treinta representantes de las entidades inscri-

tas en el Fichero Municipal de Entidades que tengan el
ámbito territorial de actuación en aquel espacio.

b) Hasta veinte personas mayores de 16 años escogi-
das aleatoriamente del padrón de habitantes o a partir
de una lista previa de personas inscritas que hayan
manifestado su voluntad de formar parte.

c) Hasta diez personas de especial relevancia y repre-
sentación del ámbito territorial propuestas por el alcal-
de/sa o por cualquier miembro del consejo y aprobadas
por el mismo consejo.

3. Los consejos territoriales se reunirán al menos una
vez cada tres meses y tantas veces como sea convocado
por el alcalde/sa o por una tercera parte de sus miem-
bros. 

4. El funcionamiento de las sesiones y las convocato-
rias serán acordados mediante un reglamento elabora-
do por el Consejo Territorial con las mismas indicacio-
nes que el Consejo de Ciudad y aprobado por el Pleno
municipal. 
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5. Los consejos territoriales deberán ser renovados
cada cuatro años.

6. Cada año, el Consejo Territorial debatirá y aprobará
un informe de las actuaciones realizadas durante el
período y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este
informe será enviado al Consejo de Ciudad.

Sección tercera. Los consejos sectoriales
Artículo 29. Los consejos sectoriales
1. Son los órganos de participación que canalizan las ini-
ciativas e inquietudes ciudadanas en temas concretos
de interés para la ciudad como la escuela, la cultura, el
deporte, el medio ambiente, la juventud, las mujeres, la
gente mayor, las personas con disminución, la coopera-
ción y la solidaridad, y otros similares.

2. Se podrán constituir a propuesta del alcalde/sa o de
un diez por ciento de las entidades inscritas en el
Fichero Municipal de Entidades, cuya actividad principal
esté clasificada dentro del sector en concreto.

Artículo 30. Composición y funcionamiento
1. Será presidido por el alcalde/sa o concejal en quien
delegue y la vicepresidencia deberá recaer en cualquie-
ra de los miembros del consejo que no pertenezca a la
corporación. 

2. Formarán parte:
a) Los representantes de las entidades inscritas en el

Fichero Municipal de Entidades que tengan su acti-
vidad principal en este sector y que manifiesten
mediante un acuerdo de su asamblea su voluntad de
formar parte.

b) Hasta veinte personas mayores de 16 años escogi-
das aleatoriamente del padrón de habitantes.

c) Hasta diez personas de especial relevancia y repre-
sentación del ámbito sectorial propuestas por el alcal-
de/sa o por cualquier miembro del consejo y aprobadas
por el mismo consejo.

3. El ayuntamiento, en el acuerdo de creación de este
órgano, podrá fijar el número máximo y la composición
de este consejo en función de la representación efecti-
va existente en el municipio, ajustando en todo caso
ésta a los apartados de representación establecidos en
este precepto y como mínimo los que establezcan las
normas de régimen local.

4. Los consejos sectoriales se reunirán al menos una
vez cada tres meses y tantas veces como sean convoca-
dos por el alcalde/sa o por una tercera parte de sus
miembros. 

5. El funcionamiento de las sesiones y las convocato-
rias será acordado mediante un reglamento elaborado
por el Consejo Sectorial con las mismas indicaciones
que el Consejo de Ciudad, y aprobado por el Pleno
municipal. 

6. Los consejos sectoriales deberán ser renovados
cada cuatro años.

7. Cada año, el Consejo Sectorial debatirá y aprobará
un informe de las actuaciones realizadas durante el
período y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este
informe será enviado al Consejo de Ciudad.

Artículo 31. El Consejo de la Infancia 
1. Es un consejo sectorial con características singulares
dada la composición principal de sus miembros. Tiene
la función principal de incorporar las vivencias de la
población infantil y favorecer la intervención de los chi-
cos y chicas en los debates, propuestas, sugerencias y
quejas respecto de cualquier actuación municipal, así
como ser informados y opinar sobre todas las actuacio-
nes de otras administraciones públicas que actúan en la
ciudad.

2. El reglamento del Consejo de la Infancia, que debe-
rá ser aprobado por el Pleno municipal, concretará su
organización y su funcionamiento.

Artículo 32. El Consejo de Equipamiento
1. El ayuntamiento promoverá la constitución de órga-
nos de participación relacionados con la gestión de
equipamientos públicos para facilitar la implicación ciu-
dadana en su programación y funcionamiento.

2. Será presidido por el alcalde/sa o concejal en quien
delegue y la vicepresidencia deberá recaer en cualquie-
ra de los miembros del consejo que no pertenezca a la
corporación. 

3. Podrán formar parte las entidades usuarias del equi-
pamiento, sus responsables técnicos, representantes
del consejo territorial donde se encuentre y represen-
tantes de los usuarios/as escogidos aleatoriamente de
su lista. Se puede promover también la realización de
un registro específico de personas usuarias interesadas
en formar parte de la Comisión del Equipamiento, para
escoger de manera aleatoria las que se deberían incor-
porar.

4. Se regulará por el reglamento propuesto por los
miembros del consejo y aprobado por el Pleno munici-
pal y deberán ser renovados cada cuatro años.

Artículo 33. Comisiones específicas
El Consejo de Ciudad, el Consejo Territorial o cualquier
consejo sectorial o de equipamiento, así como el alcal-
de/sa podrá promover la constitución de comisiones de
trabajo específicas para intervenir en temas concretos
que se caractericen por tener una duración determina-
da en el tiempo.

La composición y el funcionamiento de estas comisio-
nes serán determinados por el acuerdo de constitución.

Capítulo IV. Fomento de las metodologías participativas

Artículo 34. Definición de proceso participativo
A los efectos de este reglamento, se entiende por pro-
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ceso participativo aquel que de manera integral con-
templa las siguientes fases:

a) Fase de información, mediante la que se trata de
difundir al conjunto de la ciudadanía afectada la materia
o proyecto sobre el que se quiere pedir la participación,
utilizando los medios convenientes.

b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y
empleando las metodologías adecuadas se promueve el
diagnóstico, debate y propuestas de la ciudadanía.

c) Fase de retorno, mediante la que se traslada a las
personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el
resultado del proceso.

Artículo 35. Utilización de metodologías participativas
El programa de actuación municipal preverá cada año, a
propuesta del alcalde/sa, o del Consejo de Ciudad, qué
proyectos se impulsarán mediante estas metodologías y
se recogerán las experiencias cada año en una memoria
de evaluación de estos procesos.

Disposiciones adicionales

Primera. El ayuntamiento promoverá la elaboración de
una carta ciudadana que ayude a clarificar, difundir y uti-
lizar los medios convenientes para el mejor ejercicio de
los derechos ciudadanos de información, consulta, aso-
ciación, reunión y participación.

Segunda. El ayuntamiento promoverá la elaboración de
un plan integral o director de participación para mejorar
la organización municipal y hacerla más permeable a las
iniciativas ciudadanas, favoreciendo la estructuración y
consolidación del tejido asociativo, así como el interés de
la ciudadanía para intervenir en la mejora de su ciudad.

Tercera. La aparición de nuevos modelos, experiencias
o sistemas que favorezcan la participación ciudadana en
las acciones del gobierno local podrán ser incorpora-
dos, a propuesta del Consejo de Ciudad, por el alcal-
de/sa, a no ser que supongan una modificación de este
reglamento. En tal caso será necesario que sea aproba-
do por el Pleno de la corporación.  

SSoobbrree  eell  pplluurraalliissmmoo  ppoollííttiiccoo  
eenn  llaass  mmaannccoommuunniiddaaddeess  
ddee  mmuunniicciippiiooss

Francisco Cacharro Gosende
Vicesecretario de la Diputación de Ourense

1. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el pasado 21 de octubre
de 2003, la Comisión Informativa de Patrimonio, Go-

bierno y Régimen Interior de esta Diputación Pro-
vincial trató una moción del PsdeG-PSOE sobre plura-
lismo político en las mancomunidades, en la que se
pedía “que se realice un informe xurídico completo das
mancomunidades que existen na provincia que non
recollen a representación plural conforme co artigo 141
da Lei de administración local de Galicia”, y, en segun-
do término, “que se leven a cabo as accións legais
oportunas para reclama-lo cumprimento da lei e aplicar
este principio constitucional”. En el curso de la sesión,
dicha moción no llegó a ser dictaminada, al aceptarse,
por parte de la Comisión, la propuesta formulada por
la Presidencia para que se emitiese el informe solicita-
do en el punto primero y que a la vista del mismo se
estudiase el asunto en la siguiente comisión, en la que
se determinaría si procede –o no– someterlo al Pleno
de la corporación. 

Sobre la base de dichos antecedentes, se ha procedi-
do a la elaboración del presente informe, en que se ana-
lizan las cuestiones planteadas por dicha moción, que a
mi juicio son las cuatro siguientes: 

a) Existencia de un principio constitucional que obli-
gue a que en las mancomunidades de municipios se
encuentren representados todos los grupos políticos
existentes en los ayuntamientos mancomunados.

b) Significado y alcance del artículo 141.1, párrafo 2, de
la Ley de Administración local de Galicia.

c) Regulación de la composición de los órganos de go-
bierno de las mancomunidades de la provincia de
Ourense, y su grado de cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 141 de la LALG.

d) Procedencia del ejercicio de acciones legales en la
materia por parte de la Diputación Provincial de
Ourense. 

Tales cuestiones se tratan, de forma separada y suce-
siva, en las consideraciones jurídicas que siguen.

2. Consideraciones jurídicas

2.1. Existencia de un principio constitucional que obligue
a que en las mancomunidades de municipios se encuentren
representados todos los grupos políticos existentes en los
ayuntamientos mancomunados. Consideraciones generales
sobre la naturaleza de las mancomunidades

En la moción del PSdeG-PSOE  se alude, en dos ocasio-
nes, a un principio o principios constitucionales que
–según dicha moción– obligarían a que en los órganos
de gobierno de las mancomunidades estuviesen repre-
sentados la totalidad de los grupos políticos existentes
en los ayuntamientos mancomunados. Así, en la exposi-
ción previa, justificativa de la propuesta de acuerdo en
que consiste la moción, se afirma que “unha cuestión
absolutamente inaceptable é a non adecuación ós prin-
cipios constitucionais de que nesas entidades estean
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