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Alegaciones al borrador de  
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Consideraciones previas y justificación de la propuesta 

 

1.- El Foro Social de Cáceres tras el análisis del documento entregado por parte  de la Concejalia 
de Participación Ciudadana ha decidido presentar 24 alegaciones al borrador de reglamento de 
participación ciudadana que se ha incorporado al texto original del reglamento para posibilitar la 
comprensión del  contenido global de la propuesta. 

2.- El Foro Social de Cáceres valora positivamente el hecho de que el ayuntamiento quiera 
someter el Reglamento a propuesta ciudadana previo al paso por los órganos preceptivos 
(comisión, pleno,..) para su aprobación. 

3.- Sobre el texto en concreto lo valoramos como claramente insuficiente. En términos generales,  
la valoración seria: 

A) La novedad mas reseñable es la descentralización de la participación en distritos, aunque 
seria aconsejable que a la descentralización de la participación le acompañara la 
descentralización de la gestión. 

B) Es  extenso en los apartados que contempla, pero la imprecisión en muchos de sus 
apartados dificulta el ejercicio efectivo de derechos. 

C) Entre sus ausencias destacamos lo relacionado con la promoción de mecanismos de 
democracia directa de los ciudadanos/as en la toma de decisiones, los procesos 
participativos y mecanismos efectivos para remover los obstáculos que se encuentra el 
movimiento asociativo y promover la participación de estos.  

D) Resulta obsesivo la precisión en los requisitos del registro ciudadano de entidades que 
consideramos que debe corregirse. 

4.- En base a ese diagnostico hemos presentado la propuesta de modificaciones del borrador de 
reglamento. Unas propuestas posibles y legales porque se asientan en propuestas, experiencias 
y regulaciones ya contempladas en otros reglamentos. Como fuentes principales de estas 
alegaciones reconocemos, aparte de nuestro trabajo y experiencia, las aportaciones de otros 
colectivos de la ciudad con los que se ha colaborado en la redacción de este documento, y una 
serie de documentos de referencia (propuesta tipo de Reglamento de Participación Ciudadana 
aprobada por la FEMP en 2005, los reglamentos, experiencias y normas de Rubí (Barcelona), 
Albacete, Alcázar de San Juan, Córdoba , Fuenlabrada y Sevilla, los trabajos y propuestas del 
experto en Metodologías Participativas Tomas R. Villasante) 

5. Las aportaciones  principales se pueden resumir en: 

A) Clarificación y Promoción del apartado del reconocimiento de derechos previsto en el 
título II, esencialmente en los apartados de información, participación en los órganos de 
gobierno local, y la iniciativa ciudadana 

B) Trasformación del titulo III de un titulo centrado en regular a las asociaciones, en un 
título centrado en promover el asociacionismo con un registro al servicio de este objetivo. 
En este titulo se apuesta por  la potenciación del movimiento asociativo a través de tres 
medios: 
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- Establecimiento  de una red de centros cívicos, públicos y abiertos que 
alberguen o faciliten las iniciativas sociales y culturales de los ciudadanos/as y el 
asociacionismo.  Es necesario invertir la política actual en Cáceres  consistente en 
privatizar el patrimonio público de locales. En Cáceres se da la paradoja de locales 
inútiles o ineficientes por falta de capacidad de sus gestores para llenarlos de 
contenido mientras personas y colectivos carecen de espacios en los que desarrollar 
sus iniciativas.  
- Desaparición de las trabas administrativas al ejercicio de derechos ciudadanos. 
Sustitución de la autorización para actos organizados por el movimiento asociativo, 
por la comunicación. 
- Creación de medios de comunicación municipal (TV, radios, ), con participación 
del movimiento asociativo y soportes informativos para las asociaciones. 

C) En el título IV órganos de participación las aportaciones abordan la creación de otros 
órganos participativos. 

- Una asamblea del movimiento ciudadano para garantizar la participación del 
movimiento asociativo en los proyectos de ciudad. 
- La convocatoria de asambleas de distrito para garantizar la participación 
individual no mediatizada por las asociaciones. 

- Con el mismo objetivo la creación de un Registro Ciudadano para que cualquier 
persona pueda participar en los procesos participativos. 

D) El titulo V es modificado  para darle una dimensión mas lógica y vinculante a lo que en 
políticas de participación  que se denomina genéricamente ”procesos participativos”. La 
redacción actual no es más una relación imprecisa e incompleta de metodologías 
participativas (paneles, encuestas deliberativas, investigación acción participativa…), sin 
vinculación alguna para su desarrollo por parte del ayuntamiento. El texto propuesto obliga 
al inicio de procesos participativos en las principales normas y procesos urbanísticos,  a la 
puesta en marcha de los presupuestos participativos y a la realización anual de una 
asamblea ciudadana. 

6.- Con independencia de lo anterior desde el Foro Social de Cáceres se quiere transmitir una 
cuestión que, por lógica, no nos resistimos a repetir: La tan aclamada “Participación 
ciudadana” no puede reducirse a un Reglamento de Participación Ciudadana constreñido 
por los estrechas márgenes que deja la Ley de Bases de Régimen Local y la legislación de 
desarrollo. Tiene más que ver, al margen de los instrumentos legales de los que se dote, de una 
actitud  diferente del poder. Un  poder que no considere la ciudad como una propiedad privada de 
la esfera política, funcionando como si se tratase de una sociedad anónima. En este sentido, el 
objeto de un reglamento y una política de participación ciudadana no puede ser sólo abrir 
espacios para la información de lo público, el asesoramiento de políticas municipales y mayor 
transparencia en la gestión. Es necesario afrontar integralmente lo que la participación 
Ciudadana supone, asumir la contradicción de poderes, construir espacios de poder para la 
sociedad, y empezar a considerar a los ciudadanos/as como sujetos en lugar de “meros 
súbditos”.  
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Alegaciones 

N º Total de alegaciones 24 
Para una mejor comprensión de las alegaciones estas se integran en el texto original 
 
Leyenda de colores: 
 
En verde el texto modificado. 
En negro el texto no modificado. 
En rojo breve explicación de algunas alegaciones. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

 La participación es uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y es también uno de los 

criterios a través de los cuales los/as ciudadanos/as juzgan la acción de sus gobiernos. Esta vinculación entre 

participación y democracia adquiere un significado esencial en el ámbito local, pues es a este nivel de gobierno al que 

los/as ciudadanos/as asocian con mayor intensidad el valor de la participación y al que exigen, en consecuencia, unos 

estilos de gobierno más participativos. 

 Por otra parte, el desarrollo de la participación contribuye a potenciar otros valores básicos de la democracia 

local. Así permite impulsar la rendición de cuentas, de modo que una participación amplia, plural, equitativa y equilibrada 

es uno de los mecanismos de control más poderosos con los que cuenta la ciudadanía, resultando así un estímulo eficaz 

para impulsar la transparencia en la gestión pública. La participación propicia la receptividad de los gobiernos, pues los 

intercambios entre ciudadanos/as y autoridades locales permiten ajustar mejor las políticas y los servicios públicos a las 

preferencias de los/as ciudadanos/as. La participación, incluso, ha sido considerada como una especie de escuela 

democrática tanto para los gobernantes como para la ciudadanía. 

 Hoy nadie discute que la democracia participativa es un complemento necesario de nuestro sistema 

representativo. La participación permite converger en la elaboración de las políticas municipales a los distintos grupos de 

interés, sectoriales y territoriales, llegando a acuerdos entre las partes y estableciendo equilibrios y controles mutuos. La 

participación, se convierte así, en un instrumento para la resolución de los problemas que plantea el ejercicio del 

gobierno, facilita la toma de decisiones, favorece el consenso y evita conflictos. Es también un factor de racionalización y 

de modernización en el funcionamiento de la Administración Pública, potenciando la eficiencia en la gestión municipal, e 

incrementando así el bienestar social y la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. El asociacionismo es, por otra parte, 

la expresión colectiva del compromiso de los/as ciudadanos/as con su ciudad, y el voluntariado una de las expresiones 

más comprometidas y transformadoras, generando una suerte de capital social sobre el que se asienta la democracia y 

el rendimiento eficiente de los gobiernos. 

La participación ciudadana es en definitiva un requisito de buen gobierno democrático. 

 Así, desde la Constitución de 1978, en todas las ciudades españolas se han venido configurando instrumentos 

de participación ciudadana, que han tenido como base y referencia en la mayoría de los casos los reglamentos y normas 
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de participación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha desarrollado una participación ciudadana institucionalizada, 

excesivamente burocratizada y encauzada en unos márgenes estrictamente jurídicos, creándose órganos de 

participación que paulatinamente han ido perdiendo interés para los/as ciudadanos/as. 

 Por otra parte, es un hecho constatado que la participación se ha desarrollado, casi exclusivamente, como una 

relación administrativa entre los Ayuntamientos y las asociaciones de vecinos del municipio, dejando muy poco espacio a 

la participación activa de los/las ciudadanos/as individualmente considerados/as. Ello ha propiciado un creciente 

desinterés por la participación, dando lugar a una situación de falta de compromiso que se hace necesario abordar. 

 Asimismo, los Ayuntamientos de España y Europa se están incorporando a los movimientos de innovación de la 

gobernabilidad de las ciudades. Se trata de superar el modelo tradicional de la administración local prestadora de 

servicios para centrarse en la función política de gobierno de la ciudad. Por ello se tienen que arbitrar otros modelos de 

gestión del gobierno de la ciudad que profundizan en la democracia y que permiten al ciudadano/a sentirse responsable 

de las decisiones. 

 Es necesario, por tanto, impulsar otro modelo de gestión del gobierno local que incluya como uno de sus 

principales rasgos la participación ciudadana, y ésta es precisamente la finalidad del Reglamento de Participación 

Ciudadana que se ha elaborado. 

 Con el presente Reglamento se pretende construir un marco jurídico adecuado a los objetivos que se persiguen, 

pero el modelo que se quiere implantar en el ámbito público tiene que ir más allá del establecimiento de unas normas. 

Esto implica que el gobierno local tiene que favorecer las condiciones, mecanismos y espacios para un ejercicio efectivo 

de la participación. 

El modelo de participación ciudadana que se pretende desarrollar comprende los siguientes aspectos: 

− Desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las estructuras de gobierno para que exista una 

retroalimentación entre los actores, con el consiguiente enriquecimiento y ajuste en la renovación de las políticas 

públicas. 

− Establecer un abanico amplio de formas y órganos de participación que permita que todos aquellos/as 

ciudadanos/as que lo deseen tengan oportunidades de participar. 

− Potenciar tanto la participación individual de los/as vecinos/as como a través de las entidades ciudadanas. 

− Promover el acceso a la participación lo más amplio y equitativo posible haciendo un esfuerzo por llegar a los/as 

ciudadanos/as y entidades menos receptivos a la participación. 

− Lograr una comunicación eficaz entre administración y ciudadanos/as de modo que éstos/as estén 

informados/as de las actuaciones municipales, las autoridades conozcan las necesidades y demandas de los/as 

ciudadanos/as, y ambos debatan sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones. 

− Perfeccionar las instituciones, procedimientos y normas que permitan que la ciudadanía fiscalice el ejercicio del 

gobierno. 

− Generar nuevas formas y espacios para la concertación y negociación entre los actores ciudadanos y de éstos 

con el gobierno para la construcción de políticas y programas de desarrollo de la ciudad. 

− Contribuir a generar una cultura para la participación ciudadana que amplíe la visión y la intervención de la 

ciudadanía y ésta fortalezca así su poder en el sistema democrático. 

− El desarrollo del capital social de la ciudad potenciando el tejido de entidades ciudadanas y el voluntariado. 

 

El presente Reglamento toma como base el principio de participación de los/as ciudadanos/as en los asuntos 

públicos, tal y como se establece en la Carta Europea de la Autonomía Local y en la Constitución de 1978. En su 

elaboración se ha tenido en cuenta la nueva regulación que en materia de participación ciudadana establece la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/ 2003 de 16 de 

diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local. 

Igualmente, se han consultado los reglamentos y normas de participación ciudadana de aquellos gobiernos locales, 

ya sean de ámbito nacional o internacional, que han incorporado las prácticas participativas más innovadoras. También 

se han tenido presente las orientaciones y criterios que en participación ciudadana viene manteniendo la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

Así pues, en el presente Reglamento se combinan los clásicos mecanismos de participación a través de órganos 

estables, permanentes y con unas funciones definidas y, por otro, se arbitran procesos y tácticas participativas más 

informales, directas y flexibles, que incorporan técnicas rápidas propias de las nuevas tecnologías al servicio de la 

comunicación y la participación. 

 

   TÍTULO I 
 
  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 ARTICULO 1. Objeto y ámbito de aplicación de carácter orgánico 
 

1. El presente Reglamento tiene como objetivo la regulación de los medios, formas y procedimientos de 

información y participación de los/as vecinos/as del municipio de Cáceres en la gestión municipal, así como de las 

entidades ciudadanas del mismo, según lo previsto en la Constitución y en las leyes vigentes. 

2. De la misma manera se definen los canales de participación de los/as ciudadanos/as en los asuntos públicos 

de competencia municipal, favoreciendo la implicación e intervención ciudadana en la mejora del municipio. 

 

 ARTICULO 2. Finalidad de las normas. 
 
 1. El Ayuntamiento de Cáceres a través de este Reglamento, pretende los siguientes objetivos, que servirán, 

como criterios de actuación: 

a) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana según lo previsto en los artículos 9.2 y 23.1 de la 

Constitución española. 

b) Facilitar y promover los cauces de participación de los/as ciudadanos/as y asociaciones que los agrupan en 

la gestión municipal, sin detrimento de las facultades de decisión y gobierno que corresponden a los órganos 

municipales. 

c) Ofrecer la más amplia información sobre la actividad y servicios del Ayuntamiento de Cáceres, así como 

establecer vías de comunicación entre la administración local y los/as ciudadanos/as a través de los cauces 

que las normas determinan. 

d) Fomentar la convivencia solidaria y equilibrada en una libre concurrencia de alternativas sobre los asuntos 

públicos de interés local. 

e) Potenciar la vida asociativa en el término municipal de Cáceres y en el seno de los diversos sectores de la 

sociedad. 

f) Garantizar el equilibrio y la solidaridad entre las distintas zonas del término municipal. 

g) Acercar la gestión municipal a los/as vecinos/as, mejorando la eficacia y la transparencia de la gestión. 
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h) Fomentar la más amplia participación en los grandes proyectos que afecten a la ciudad para alcanzar el 

desarrollo integral y sostenible. 

 
 2. La participación ciudadana, entendida como relación directa de la ciudadanía con el Ayuntamiento, se 

estructurará en orden a crear vías ágiles que canalicen las reivindicaciones y propuestas ciudadanas y, a su vez, 

posibiliten el dar respuestas a sus aspiraciones. 

 

 

 

    TÍTULO II 
 

  DERECHOS DE LOS/AS CIUDADANOS/AS. 
 
 ARTICULO 3. Derechos, deberes y obligaciones, en general.  
 

1. Son derechos y deberes de los/as vecinos/as del municipio los que vienen reconocidos en la Ley Reguladora de 

las Bases de Régimen Local; en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales; además de los previstos en el presente Reglamento Orgánico. 

2. Entre otros derechos de los/as ciudadanos/as destacan: 

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. 

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

c) Utilizar, conforme a su naturaleza, los servicios públicos municipales. 

d) Ser informado/a, previa petición razonada, y dirigir las solicitudes correspondientes a la administración local en 

relación a los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105, párrafo b), 

de la Constitución. 

e) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, actualizado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 

para la Modernización del Gobierno Local. 

f) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 

 

3. Es obligación de los vecinos colaborar, en el sentido más amplio, con la administración local al objeto de 

conseguir una mejor prestación de los servicios municipales. 

 

 

ALEGACION Nº 1  
PRECISAR Y CLARIFICAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN  

 
    CAPÍTULO I 
  DEL DERECHO DE INFORMACIÓN 

 
 ARTICULO 4. Derecho de Información. 
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1. El Ayuntamiento de Cáceres garantiza a los/as ciudadanos/as del municipio y a las Entidades Ciudadanas el 

derecho a una información suficiente, contrastada y argumentada sobre los actuaciones, competencias y servicios 

municipales como elemento imprescindible para garantizar la capacidad real de participar en los asuntos del municipio. 

El ayuntamiento facilitará esa información a través de cualquiera de los medios de información general incluidos los 

medios propios de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Dicho derecho vendrá limitado por lo  

previsto en el artículo 105, párrafo b) de la Constitución y en el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

2. Con independencia de lo anterior, los/as ciudadanos/as podrán solicitar información sobre actuaciones del 

ayuntamiento   información de manera que se pueda acreditar la autenticidad de la solicitud,  Todas las peticiones  de 

información, que habrán de ser presentadas pos escrito y identificándose la persona que la presente y delimitando de 

forma clara y precisa los datos e informaciones que se quieren consultar u obtener.  habrán de ser contestadas, en el 

sentido que en cada caso proceda, en el plazo máximo de treinta días de forma razonada. 

 

 ARTICULO 5. Información municipal. 
 

1. Los/as ciudadanos/as tienen el derecho a ser informados acerca de la gestión municipal. El Ayuntamiento 

informará de su gestión a través de la web municipal, de los medios de comunicación social y mediante la edición de 

publicaciones, bandos y folletos, tablones de anuncios, soportes  y vallas publicitarias organización de actos 

informativos, proyección de vídeos y cuantos otros medios se consideren precisos. 

 

 ARTICULO 6. Oficina de Información y Atención al/a Ciudadano/a. 
 
 1. El Ayuntamiento contará con Oficinas de Información y Atención al/a ciudadano/a repartidas por los diferentes 

Distritos y en la Casa Consistorial con el fin de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

 2. Entre las funciones de estas oficinas están las siguientes: 

a) Facilitar a los/as ciudadanos/as la información general sobre los servicios y dependencias del Ayuntamiento, 

así como sobre la actividad municipal mediante una atención personalizada y ayuda en los trámites 

administrativos. 

b) Canalizar las sugerencias y reclamaciones de los/as vecinos/as, sin perjuicio de la utilización de otras vías 

para su presentación. Igualmente remitirá al órgano municipal competente copia de las sugerencias y 

reclamaciones que reciba, así como de las respuestas que se hubiera dado a las mismas. 

c) Recogida de datos referentes a la demanda de información a los/as ciudadanos/as, peticiones, solicitudes, 

iniciativas ciudadanas, así como la confección de estadillos normalizados de la demanda recibida. 

d) Canalizar la actividad relacionada con la difusión que se refiera a aquellos asuntos que afecten a los/as 

vecinos/as, y cumplir la misión de facilitar las gestiones que tengan que realizar los/as ciudadanos/as. 

 
ARTICULO 7. Acceso a Archivos y Registros. 
 

 1. Cualquier ciudadano/a tiene derecho a obtener copias y certificaciones de los acuerdos del Ayuntamiento y 

sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros, todo ello en los términos que disponga la legislación de 

desarrollo del artículo 105 de la Constitución. 
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 2. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 

averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada. 

 

 

 ARTICULO 8. Información acerca de los procedimientos en curso. 
 

1. Los/as ciudadanos/as tienen derecho a conocer el estado de tramitación de aquellos procedimientos en los que 

tengan la condición de interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos. Además tienen derecho a 

recibir información y orientación acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que se propongan realizar. 

2. Igualmente les corresponde el derecho de obtener información y orientación respecto a los procedimientos en 

los que se establezca un período de información pública, tales como ordenanzas fiscales, actuaciones urbanísticas, a fin 

de poder formular alegaciones. 

3. Además desde el Ayuntamiento se fomentará el empleo de la firma electrónica, de acuerdo con las Leyes y 

reglamentos que la desarrollen, dentro del proceso de modernización de las Administraciones Publicas y su 

acercamiento progresivo y continuo a los/as ciudadanos/as. 

 

 

ALEGACIÓN 2 
 

 ARTICULO. 9. Publicidad de las sesiones de los Órganos Municipales (Pleno, Juntas de Gobierno, Juntas 
de Distrito). 
 
Sin perjuicio de las obligaciones legales pertinentes sobre la publicidad de los diferentes sesiones de los órganos 

municipales y para garantizar el efectivo cumplimiento de los principios y preceptos de este reglamento se establece 

que: 

a) Los ordenes del día de las sesiones plenarias, comisiones de gobierno, comisiones informativas, juntas Rectoras de 

Organismos Autónomos , juntas municipales de distrito y los órganos de participación previstos en este reglamento se 

publicarán con una antelación mínima de 48 horas previos al celebración de la sesión en el tablón de anuncios de la 

oficina de información ciudadana y atención ciudadana previsto en el artículo 6 y en la página web municipal. Los 

acuerdos de dichos órganos se publicarán en los mismos soportes transcurridos como máximo 24 horas desde la 

redacción del acta de la sesión correspondiente. 

b) Las sesiones plenarias serán transmitidas en directo a través de la página Web municipal y a través de los medios de 

comunicación de titularidad municipal. Las sesiones plenarias serán grabadas íntegramente, transcritas y publicando su  

contenido en la página Web municipal 

c) Las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas recibirán las convocatorias y órdenes del día del 

Pleno de la Junta Municipal del Distrito, siempre que lo soliciten expresamente y que resulten de interés para la entidad 

dado su objeto social al menos con 2 días hábiles de antelación a su celebración. 

 
  

 

    CAPÍTULO II 
  DEL DERECHO DE PETICIÓN. 
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 ARTICULO 10. Titulares y destinatarios. 
 
 1. El derecho de petición se podrá ejercer ante el Ayuntamiento de Cáceres, así como ante los órganos de 

dirección y administración de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la administración Local, por toda 

persona natural o jurídica, de forma individual o colectiva, en los términos y con el alcance previsto en la normativa de 

desarrollo del artículo 29 de la Constitución (Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre). 

 

 

 ARTICULO 11. Objeto del Derecho de Petición. 
 
 1. Las peticiones versarán sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de competencias del 

Ayuntamiento, con independencia de que afecten exclusivamente al/a peticionario/a o sean de interés colectivo o 

general.  

 2. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, peticiones, sugerencias, quejas o reclamaciones que 

hagan referencias a materias para las cuales el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al 

regulado por la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición. 

 

 

 ARTICULO 12. Forma de ejercitar el Derecho de Petición. 
 
 1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo para ello utilizar cualquier medio, incluso el electrónico, que 

permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del/a solicitante, su nacionalidad, el lugar o el 

medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el/la destinatario/a de la petición. 

 2. En caso de peticiones colectivas, salvo que se realicen a través de una organización inscrita en el Registro 

Municipal, además de los requisitos anteriores, serán firmadas por todos/as los/as peticionarios/as, debiendo figurar 

junto a la firma, el nombre y apellidos, además del número del Documento Nacional de Identidad. 

 3. A los/as peticionarios/as se les garantizará la confidencialidad de sus datos. 

 4. Recibida la petición, el órgano al que se dirija comprobará su adecuación a los requisitos previstos en las 

presentes normas. Como resultado de tal comprobación deberá declararse su inadmisión o su tramitación según 

corresponda. 

 5. Si no reuniera los requisitos establecidos, se requerirá al/a peticionario/a para que subsane los defectos 

advertidos en el plazo de diez días con el apercibimiento de que, si no fuera así, se desestimará la petición, 

notificándose su archivo con expresión de la causa. 

 6. No se admitirán peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones del Ayuntamiento, así como aquellas cuya 

resolución deba ampararse en un título específico diferente al establecido en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de 

Petición. 

 7. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al/a peticionario/a en 

los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la petición. En caso contrario, se entenderá que la 

petición ha sido admitida a trámite. 

 8. Una vez admitida la petición, el órgano competente está obligado a contestar y notificar la contestación en el 

plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la presentación. La tramitación y resolución de peticiones se 

ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora del derecho fundamental de petición. 

    CAPÍTULO III 
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DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS Y ENTIDADES CIUDADANAS EN LOS ÓRGANOS 

DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 ARTICULO 13. Participación de los/as vecinos/as y asociaciones. 
 
 1. El Ayuntamiento, mediante las presentes normas de carácter orgánico, regula la participación de los/as 

vecinos/as en los asuntos de la vida pública, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos. 

 2. Por otra parte, todos/as los/as vecinos/as tienen derecho a intervenir directamente o a través de sus 

asociaciones en la gestión de los asuntos públicos de competencia municipal mediante su participación en los diferentes 

órganos municipales, de acuerdo con el procedimiento establecido en las presentes normas,  

3. Podrán participar en el Pleno, en las Juntas Municipales de Distrito, en las Comisiones Informativas 

Permanentes de la Ciudad según regula este Reglamento y en los Consejos Sectoriales en la forma que determine sus 

respectivas normas de funcionamiento. 

 

 ALEGACION 3 
(Se ha suprimido el artículo 14 por reiterativo y contradictorio con lo establecido en los órganos de participación 
(titulo IV) 
 
ALEGACION 4 nueva redacción de los articulos 15 y 16 
 

ARTICULO 14. Participación de los/as vecinos/as y sus asociaciones en el Pleno. 
 

1.- Los ciudadanía y las asociaciones tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno tanto en los asuntos 

que figuran en el orden del día como en el turno de ruegos y preguntas. 

2.- Para facilitar la participación de la ciudadanía en la sesiones plenarias, estas tendrán lugar en horario vespertino. 

3.- Podrán solicitar la intervención en las sesiones plenarias sobre alguna cuestión que figure en el orden del día del 

Pleno: 

- Los colectivos o entidades ciudadanos, que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, o que 

haya constancia de su existencia o funcionamiento 

 -Cualquier grupo de ciudadanos/as no inferior a 150 personas, o, en todo caso, no inferior al 10% de los afectados, si se 

trata de una asunto localizado y concreto 

-Particulares a nivel individual en asuntos que figurando en el orden del día del Pleno, les afecten directamente, salvo 

aquellos casos en que se haya iniciado o haya habido procedimiento administrativo o judicial previo. 

 

4. Las solicitudes de intervención a que se refiere el articulo anterior habrán de tener entrada en el Ayuntamiento  como 

mínimo 24 horas antes del inicio de la sesión, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, donde se exprese de forma 

razonada el motivo por el que se solicita la intervención. La denegación de las peticiones de intervenir habrá de ser 

siempre motivada, con expresa indicación de las razones que impiden acceder a lo  solicitado. 

5. Las intervenciones se realizarán con anterioridad al debate y votación de la propuesta, durante el tiempo que señale la 

Presidencia, que no será inferior a cinco minutos 
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          6. Cuando el Pleno del Ayuntamiento trate de los asuntos sobre los cuales se haya articulado la iniciativa previstos 

al artículo16 de este Reglamento, ésta comportará automáticamente el derecho de intervención en la sesión plenaria por 

un tiempo no inferior al que disponga cada grupo político 

 7. Una vez terminada la sesión del Pleno y en los términos establecidos en el Reglamento Orgánico del Pleno, la 

Presidencia establecerá un turno de ruegos y preguntas para el público asistente sobre temas concretos de interés 

municipal. Corresponde a la Presidencia ordenar y cerrar el turno. Para ordenar esta participación directa de vecinos/as 

y asociaciones, quienes deseen intervenir en el turno de ruegos y preguntas deberán solicitarlo por escrito a la 

Presidencia, con 24 horas de antelación a la celebración del Pleno, justificando el tema concreto objeto de su 

intervención. . El/la vecino/a o entidad peticionaria será informado/a de la admisión o no de su solicitud con antelación 

suficiente a la celebración del Pleno. La denegación de la solicitud será siempre motivada. En cualquier caso, la 

pregunta será contestada por escrito en el plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de que el preguntado quiera dar 

una respuesta inmediata en la propia sesión.  

 8. Los ruegos y preguntas serán formulados ante el Pleno con brevedad, ajustándose a lo solicitado previamente 

por escrito. 

 

(se unifica los artículos 15 y 16 para clarificar y precisar la cuestión) 

 

 ARTICULO 15.- Participación en las comisiones informativas ordinarias y Juntas  Rectoras de 
Organismos Autónomos. 
 
 1. Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro de Entidades Municipales podrán participar en las 

Comisiones informativas Permanentes y Consejos Rectores  con las mismas determinaciones que las previstas para la 

intervención en las sesiones plenarias. 

 

 2. Dichas entidades, previa solicitud por escrito, podrán ejercer con voz y sin voto la participación que establece 

el artículo anterior, a través de la presencia de dos representantes. 

 

 3. Se recogerán en el acta las intervenciones de los representantes de las entidades. 

     

CAPÍTULO IV 
DEL DERECHO DE INICIATIVA. 

 

ALEGACIÓN Nº 5 
 
Artículo 16. Derecho a la iniciativa ciudadana. 

 

1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona promover acciones o actividades municipales, tales como: 

 

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

b) El derecho a proponer asuntos para su inclusión en el orden del día del Pleno municipal; 

c) El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés público municipal comprometiéndose 

los solicitantes a aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. 
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2. Para formular la iniciativa ciudadana sobre propuestas 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 5 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 tributos o precios públicos. El Ayuntamiento facilitará un modelo para su presentación dónde 

deberá indicarse claramente la propuesta y, si fuera posible, los motivos que la justifican o aconsejan. La iniciativa 

deberá ir suscrita, al menos, por el 10% de los/as vecinos/as del municipio. 

 

3. Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del día del Pleno y que no se refieran a la 

iniciativa prevista en el apartado anterior, se exigirá que sea solicitado por un mínimo del 10% de las entidades inscritas 

en el Registro  municipal  de entidades ciudadanas. Igualmente, lo podrá .solicitar cualquier persona empadronada en la 

ciudad, con el apoyo de un número de firmas no inferior al 5 por ciento. Cumplidos estos requisitos, el alcalde o 

alcaldesa resolverá la solicitud motivadamente en un plazo máximo de 15 días. 

 

4. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada actividad de interés público municipal se regirá por lo 

previsto en el artículo 17 

 
 (incorporación de manera precisa de lo establecido en la ley 57/2003 asi como de los preceptos recogidos en el 

REGLAMENTO TIPO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA aprobado en comisión ejecutiva de a FEMP el 26 de abril 

de 2005) 

 

  

 ARTICULO 17. Iniciativas de colaboración ciudadana. 
 

1. La iniciativa ciudadana es aquella forma de participar a través de la cual las entidades inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades solicitan al Ayuntamiento que lleve a cabo determinadas actividades de competencia o utilidad 

pública municipal y para hacerlo deben aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal que haga 

posible la realización de dichas actividades. 

2. El Ayuntamiento destinará recursos presupuestarios para colaborar en aquellas actividades que se realicen 

por iniciativa ciudadana, en cuyas bases de concesión se establecerán los criterios de distribución que, en todo caso, 

contemplarán como indicadores positivos la representatividad de las entidades solicitantes, el grado de interés o utilidad 

ciudadana de sus finalidades, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o 

privadas, tal como establece el articulo 232.2. del ROF. 

3. La aportación municipal no podrá exceder de lo establecido en cada momento por la normativa vigente. 

4. En ningún caso se admitirán aquellas propuestas que defiendan intereses corporativos o de grupo, que sean 

ajenas al interés general de los/as vecinos/as o que tengan contenido imposible, inconstitucional, ilegal o que puedan ser 

constitutivas de delito. 

5. Recibida la iniciativa, esta se someterá a informe del departamento correspondiente, que será elevado al 

órgano competente para resolver. La decisión será discrecional y atenderá fundamentalmente a razones de interés 

público. 

  

 ARTICULO 18. Derecho de propuesta. 
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 1. Todos/as los/as ciudadanos/as tienen derecho a dirigirse individual o colectivamente a cualquier autoridad u 

órgano municipal para elevar propuestas de actuación, comentarios o sugerencias en materias de competencia 

municipal o de interés municipal. En la comunicación deberán incluir los datos identificativos suficientes para que la 

administración pueda contestar. 

 2. La propuesta será cursada por escrito o a través de la vía telemática o por cualquier medio que el 

Ayuntamiento establezca para favorecer la comunicación con los/as vecinos/as. 

 3. Una vez considerado el contenido de la propuesta, se contestará en el plazo de treinta días, desde que exista 

constancia de su recepción. 

 

    CAPÍTULO V 
  DEL DERECHO A LA CONSULTA CIUDADANA 

 

 ARTICULO 19. Consulta Popular. 
 
 1. El/a Alcalde/sa, de conformidad con dispuesto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, 

podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de 

especial relevancia para los intereses de los/as vecinos/as, con excepción de los que se refieran a la Hacienda Local. 

 2. Cumpliendo los requisitos legales e incluyendo sus datos personales (nombre y apellidos, Documento 

Nacional de Identidad, dirección y firma), los/as ciudadanos/as de Cáceres podrán solicitar la consulta popular mediante 

petición razonada y firmada por un mínimo del 10% de los/as vecinos/as del municipio.  

 3. La consulta popular expresara en todo caso: 

a) El derecho de todo/a ciudadano/a incluido/a en el censo electoral a ser consultado/a. 

b) El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones alternativas con la máxima información escrita y 

gráfica posible. 

c) La institución, órgano de participación o colectivo ciudadano que propone la consulta. 

d) El objetivo y motivo de la propuesta, que siempre deberá ser de competencia municipal. 

 

ALEGACIÓN 6 
(añadido de nuevo artículo vinculado al reconocimiento efectivo del derecho de participación, de habitual presencia en 

reglamentos) 

 

CAPITULO VI 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN  

 

Artículo 20. Promoción efectiva de los derechos de participación. 
 

1.-El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación que se regulan en este 

reglamento, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud. 

2.-Todas las personas y entidades de la ciudad tienen derecho a expresar  y a hacer llegar al conjunto de la 

ciudadanía sus planteamientos, puntos de vista , propuestas, denuncias, actividades …. El ayuntamiento removerá los 

obstáculos, dentro de su ámbito competencial, que dificultan el libre ejercicio de dichos derechos  y favorecerá estas 
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practicas mediante la habilitación de espacios,  para la difusión de las actividades de las entidades ciudadanas  y la 

promoción de medios de comunicación municipales con espacios de cogestión.  

3.- El Ayuntamiento fomentará el asociacionismo de las personas y de los grupos que se encuentran en peor 

situación de interlocución y promoverá la participación de los inmigrantes. Los procesos participativos deberán favorecer 

la inclusión social. 

4.- Todas las personas tienen derecho a usar los locales, equipamientos y espacios públicos municipales para 

ejercer el derecho de reunión sin más condicionantes que los derivados de las disponibilidades  de espacio. 

 

 

ALEGACIÓN 7 
Cambio de título que responde mejor al contenido actual  del articulado 
 

    TÍTULO III. 
  DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. 
 

 ALEGACION 8 
 
 
 

CAPÍTULO I 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. 

 

 ARTICULO 21. Medidas de Fomento del Asociacionismo. 

 

1. El asociacionismo es la expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos y ciudadanas con su ciudad. El 

Ayuntamiento de Cáceres impulsará, por tanto, la presencia y la actividad de un tejido asociativo amplio y dinámico, 

como vehículo y garantía eficaz de participación que recoja la diversidad y pluralidad de la ciudad.  

 

2. El Ayuntamiento planificará el fomento y la mejora del asociacionismo de la ciudad. El ayuntamiento elaborará 

con carácter anual un plan de fomento del asociacionismo donde se detallarán los servicios, ayudas, equipamientos, 

formación y otros medios y recursos puestos a disposición. Dicha planificación deberá contener al menos actuaciones 

sobre:  

 

a) Formación y asesoramiento 

b) Equipamientos sociales 

c) Facilitación del uso de medios de propiedad municipal. 

d) Acceso a ayudas económicas para la realización de actividades. 

e) Impulso a la participación en la gestión municipal. 

f) Promoción de medios de comunicación  municipales . 

g) Actividades de apoyo a la  difusión de las actividades asociativa. 

h) Promoción de campañas de participación 
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CAPITULO II 
AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

 

 ARTICULO 22. Dotación Presupuestaria. 
 
 1. En el Presupuesto General habrán de incluirse las correspondientes dotaciones económicas para ayudas o 

subvenciones, que se instrumentalizarán a través de las correspondientes convocatorias, o convenios de colaboración. 

 

 ARTICULO 23. Principios generales. 
 
 1. Para otorgar las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes principios:  

a) Transparencia, publicidad, objetividad, concurrencia, igualdad y no discriminación; sin perjuicio de las 

especialidades que se establecen en la normativa vigente que resulten de aplicación. 

b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos municipales. 

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento. 

 
ALEGACION 9 
 

CAPITULO III 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS 

Y DEL ESPACIO PÚBLICO POR LA ENTIDADES CIUDADANAS. 

 

  

ARTICULO 24. Utilización de locales o instalaciones. (ANTES 39) 
 
 1. Los centros sociales, las casas de cultura, los centros cívicos, los locales en los barrios para actividades 

ciudadanas y otros centros similares, constituyen un patrimonio municipal que el Ayuntamiento de Cáceres pone a 

disposición de todos/as los/as ciudadanos/as para hacer más accesible la cultura así como el bienestar social, fomentar 

la participación ciudadana en la vida social y el asociacionismo.  

2.- Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas podrán utilizar los locales 

municipales para realizar sus actividades, previa autorización del/la Alcalde/sa o, en su caso, del/la Concejal/a Delegado, 

sin más limitaciones que las que imponga el uso normal de las instalaciones o la coincidencia por parte de otras 

Entidades o del propio Ayuntamiento. La denegación de la utilización habrá de ser motivada. 

 

ALEGACIÓN 9 
Adición de nuevo articulo 
 
 ARTICULO 25  De los centros cívicos 

 

1.- El ayuntamiento de Cáceres promoverá como recurso preferente los centros cívicos como espacios públicos 

municipales para la dinamización y participación ciudadana, para el fomento del asociacionismo y el trabajo en red. 
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Dichos centros podrán ser utilizados por las entidades ciudadanas con las determinaciones previstas en el articulo 

anterior. 

 

2.- Para la planificación y la organización de los centros cívicos se constituirá un órgano de gestión compuesto por las 

entidades ciudadanas  usuarios de las instalaciones  y los técnicos municipales. 

 
ALEGACIÓN 10 
Modificación de artículo 46  
 

  

ARTICULO 26. Cesión de uso de las instalaciones o locales. 
 

 1. El ayuntamiento  podrá conceder, dentro de sus posibilidades, el uso exclusivo de locales municipales a la 

Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas. Se podrán contemplar cesiones estables de 

espacios  en centros cívicos de gestión municipal, cesiones compartidas con varias asociaciones bajo formulas de 

cogestión, y cesiones exclusivas de espacios públicas en la que  los gastos inherentes a la utilización, así como las 

inversiones que fueran necesarias para la conservación y mantenimiento del inmueble, correrán a cargo de la Entidad 

beneficiaria. 

2.- Para la Regulación y la adecuada gestión y atención  a las  necesidades de equipamientos existirá en la Concejalia 

Delegada de Participación Ciudadana un registro público  con: 

 

a) La relación de locales municipales y espacios cedidos a las entidades ciudadanas. 

b) Relación de locales municipales susceptibles de cesión a entidades ciudadanas. 

c) Las  entidades solicitantes de cesión para uso estable de espacios municipales.  

 

3. Para la adjudicación de locales de uso exclusivo a entidades ciudadanas, el ayuntamiento elaborará unas normas en 

el que se tendrán en cuenta los principios de transparencia, publicidad, objetividad, concurrencia, igualdad y no 

discriminación. 

 

 4. El Ayuntamiento podrá proceder a la revocación de la concesión de uso de los locales por los siguientes 

motivos: 

a) Por inactividad. 

b) Por mal uso de las instalaciones. 

c) Por incumplimiento de los deberes. 

d) Por no dedicarse a las actividades previstas.  

e) Por falta de democracia interna de la Entidad. 

f) Para su conversión en Centro Cívico Municipal 

 
ALEGACIÓN 11 
Adición  de nuevo artículo 
 
 

Artículo 27. De la cesión de  uso de infraestructuras municipales 
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1.-Con el objeto de promover el adecuado desarrollo de actividades por parte de las entidades ciudadanas, el 

ayuntamiento  facilitará a las entidades que la soliciten medios o infraestructuras municipales necesarios para la 

celebración de eventos y actos promovidos por los colectivos.. La Concejalia Delegada  responsable, dispondrá de una 

relación de materiales e infraestructuras municipales al servicio de dichos eventos.  

 

2.- Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, podrán utilizar dichos medios 

municipales para realizar sus actividades, previa autorización del/la Alcalde/sa o, en su caso, del/la Concejal/a Delegado, 

sin más limitaciones que las que imponga  la coincidencia con otras Entidades o del propio Ayuntamiento. La denegación 

de la utilización habrá de ser motivada. 

 

ALEGACIÓN 12 
Adición  de nuevo artículo 
 

 

Articulo 28 De la utilización del espacio público. 
 

En orden a promover el ejercicio efectivo de los derechos de participación y remover los obstáculos que dificultan su 

ejercicio se establece que: 

A) Las entidades ciudadanas estarán exentas de autorización para el reparto callejero de octavillas, folletos y 

similares así como de la colocación de carteles en los lugares habilitados o de uso habitual para  esta actividad. 

Únicamente deberán comunicarlo con un plazo mínimo de  24 horas con anterioridad a su celebración, por 

escrito dirigido al ayuntamiento en el que se acredite la entidad ciudadana responsable y fecha y lugar de 

realización de la actividad. 

B) Las entidades ciudadanas  estarán exentas de la constitución de fianza para las actos de concurrencia 

públicaennel espacio público. 

 

ALEGACIÓN 13 
Adición  de nuevo capitulo 

 
CAPITULO IV 

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ALEGACIÓN 14 
Modificación de artículo 41  y adicion de nuevos preceptos dividiéndolo en 3 artículos 
 

ARTICULO 29. De los medios de comunicación locales. 
 

1.- El Ayuntamiento promoverá la creación de una  radio y televisión locales como herramientas de información, 

comunicación y participación ciudadana.  

2.-  Los medios municipales de comunicación contarán con espacios y programas abiertos a la participación y a la 

gestión directa por parte de las entidades ciudadanas. 

3.- Con independencia de lo que se determine en las respectivas normas de desarrollo y regulación de los citados 

medios, el Órgano de control y planificación de los medios de comunicación municipales contará con la participación de 

las entidades ciudadanas en un porcentaje de sus miembros no inferior al cuarenta por ciento 
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Articulo  30 De la Página Web Municipal. 
 

1. El Ayuntamiento dispondrá de una página web que tendrá por objeto mejorar la transparencia de la 

Administración, incorporando a la red toda la información de carácter público que se genere en la ciudad . La pagina web 

municipal contendrá al menos: 

a) Información contrastada y veraz  sobre los proyectos de importancia para el municipio.  

b) Los acuerdos de los diferentes órganos de gobierno y del pleno municipal. 

c) Los ordenes del día de las diferentes órganos de gobierno participación 

d) Los datos de la red asociativa local  

e) Agenda de actividades más relevantes para el municipio. 

f) La grabación sonora y la  trascripción literal de las sesiones plenarias. 

 

2.- 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. 

 

3.- Para la elaboración y planificación de contenidos  de la página web se adoptaran algunos de los procesos 

participativos previstos en el título V 

 

 Articulo 31 Tablones informativos. 
 

1. Existirán tablones ubicados en dependencias municipales destinadas a servicios y atención al público, 

equipamientos de proximidad y Juntas Municipales de Distrito  de libre acceso a las Entidades Ciudadanas. 

 

2. Para promover la difusión de la actividad asociativa y garantizar la información y participación ciudadana 

previstos en la ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el ayuntamiento construirá y facilitará soportes adecuados en los 

lugares de mayor concurrencia pública, tales como parques, paseos y similares para la colocación de carteles y otros 

formatos informativos a las entidades ciudadanas. 

 
    CAPÍTULO III 
  DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS. 

 

 ARTICULO 32 Objetivos del Registro. (antes 22) 
 
 1. Para ejercer los derechos de participación reconocidos en los artículos 232, 233, 234 y 235 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 

de noviembre, las entidades deberán estar inscritas en el Municipal de Entidades Ciudadanas. 

 2. El Registro de Entidades Ciudadanas tiene dos objetivos principales en el marco de una correcta política 

municipal de fomento del asociacionismo participativo. Estos objetivos son:  

a) Reconocer a las Entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y garantizarles el ejercicio 

de los derechos reconocidos tanto en este Reglamento como en la legislación vigente. 
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b) Permitir al Ayuntamiento de Cáceres conocer en cualquier momento el número y datos más relevantes de las 

Entidades existentes en la ciudad, su representatividad, el grado de interés o la utilidad general de sus 

actividades, su autonomía funcional y su contribución al bien común, así como las ayudas que reciban de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

 

 

ARTICULO 33. Entidades que pueden inscribirse.  
 

 1. Los derechos que aparecen en el presente Reglamento y que son reconocidos a las asociaciones para la 

defensa de los intereses generales o sectoriales de los/as vecinos/as, solamente serán ejercitables por aquellas que se 

encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas. 

 2. Podrán inscribirse en dicho Registro todas aquellas asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de 

asociaciones, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser Entidad de carácter asociativo, sin ningún ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas.  

b) Tener como objetivo fundamental, de acuerdo con sus Estatutos, la defensa, el fomento o mejora de los 

intereses generales o sectoriales de los/as vecinos/as. 

c) Tener su sede, así como su ámbito de actuación, en el municipio de Cáceres. 

d) Realizar programas y actividades que redunden en beneficio de los/as ciudadanos/as y en la mejora de la 

calidad de vida del municipio. 

 

 

ARTICULO. 34. Datos asociativos. 
 

 1. Con motivo de facilitar la investigación y análisis del entramado asociativo, en el Registro de Entidades 

Ciudadanas, se podrán incluir aquellos datos que resulten relevantes acerca de las actividades y funcionamiento interno 

de las Entidades Ciudadanas registradas. Se incluirán, en cualquier caso, las subvenciones municipales recibidas. 

 2. Los datos que obran en el Registro referidos a las Entidades inscritas se podrán facilitar a terceros 

interesados, teniendo siempre presente el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

 3. Se adoptarán, además, las medidas necesarias para asegurar una buena colaboración entre el Registro de 

Entidades Ciudadanas y los correspondientes Registros de Asociaciones, bien sean de ámbito estatal o autonómico. 

 

 

 ARTICULO 35. Solicitud y Documentación a presentar. 
 
 1. Las Entidades Ciudadanas interesadas solicitarán su inscripción según modelo normalizado, acompañado de 

la siguiente documentación: 

a) Copia de los Estatutos de la Entidad, donde se expresen los siguientes extremos que se especifican en el 

artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: 

1. Denominación. 

2. Domicilio social, así como el ámbito territorial en el que se desarrollen fundamentalmente sus 

actividades. 

3. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. 
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4. Fines y actividades de la asociación, todos ellos descritos de forma precisa. 

5. El patrimonio inicial con que cuenta y los recursos económicos de los que con posterioridad podrá 

disponer. 

b) Documento público acreditativo de la inscripción y el número de la misma en el Registro de Asociaciones, estatal 

o autonómico. 

c) Certificación que acredite el número de socios/as inscritos en el momento de la solicitud. 

d) Certificación del acuerdo de la Asamblea General de socios/as u órgano equivalente en la que fuera elegido el 

órgano de representación vigente en el día de la inscripción. 

ALEGACIÓN 15 
Clarificacion legal. Utilización del término de la Ley Organica de Asociaciones para designar a las clásicas  
“juntas directivas”. Es hora de cambiar este término respetuoso con las diferentes formas de organización de 
los colectivos. 

 

e) Identidad de cada uno de los titulares del órgano de representación de la entidad: nombre, D.N.I., así como su 

domicilio, teléfono y correo electrónico. 

2. También serán actos inscribibles los siguientes: 

 

a) Fecha de la constitución y de la inscripción. 

b) Declaración y revocación de la condición de utilidad pública. 

c) Apertura y cierre de delegaciones de la Entidad. 

d) Asociaciones que integran o constituyen federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones. 

e) Baja, suspensión o disolución de la asociación, así como las causas. 

 

 

ARTICULO 36. Resolución de la Solicitud. 
 

 1. La resolución de los expedientes corresponderá al alcalde/alcaldesa o al/la Concejal/a en quien haya 

delegado, que procederá a la inscripción, limitando su actividad únicamente a verificar el cumplimiento de los requisitos 

que han de cumplir el Acta fundacional y los Estatutos. 

 2. El plazo de inscripción será de tres meses, contados 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 notificado resolución expresa, se podrá 

entender estimada la solicitud de inscripción, salvo que ésta se hubiera tenido que interrumpir por la necesidad de 

subsanar deficiencias en la documentación. 

 3. La tramitación de la Solicitud y su resolución se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 4. La resolución deberá ser notificada a la Entidad interesada. Si es denegatoria deberá ser siempre motivada; si 

al contrario es estimatoria, indicará el número de inscripción asignado, pudiendo considerarse de alta a todos los efectos 

desde la fecha de la Resolución de Alcaldía o del Concejal Delegado, en su caso. 

 

 

ARTICULO 37. Modificación de los Datos. 
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 1. Las Entidades inscritas en el Registro estarán obligadas a notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que 

se produzca en los datos inscritos, dentro del mes siguiente a la modificación que se haya producido. 

 2. El incumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior, supondrá que el Ayuntamiento podrá proceder a la 

baja en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Para esto comunicará la situación al/la interesado/a, que podrá 

formalizar alegaciones en un plazo no superior a quince días, procediendo inmediatamente a su baja en el supuesto de 

que no se presente ningún tipo de alegación, al considerarse a la Entidad inscrita como inactiva. 

 

 

 ARTICULO 38. Renovación anual de la inscripción.  
 
 1. Para que la vigencia de la inscripción siga siendo válida, las Entidades inscritas en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas tendrán que presentar cada año, y antes del último día del mes de Febrero. una memoria, en 

rasgos generales, de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del año anterior, la certificación del 

numero de socios con la que cuenta y la certificación de la composición del órgano de representación de la entidad 

2. El incumplimiento de lo anterior significará que el Ayuntamiento considera a la Entidad inscrita como inactiva, y 

pondrá en marcha el procedimiento que se indica en el párrafo siguiente para proceder a su baja del Registro. 

 3. El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, a aquellas asociaciones o grupos que permanezcan inactivos, 

comunicando la situación al interesado, quien, en un plazo no superior a quince días, podrá formalizar alegaciones. Si no 

fuera así, se procederá a su baja inmediata del Registro. 

 

 ARTICULO 39. Publicidad. 
 
 1. El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas se llevará por la Concejalía de Participación Ciudadana, 

facilitando su contenido a las distintas áreas municipales. Sus datos generales serán públicos, con las restricciones que 

en todo momento prevea la normativa vigente. 

2. El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas es único, y sus datos generales serán públicos, con las 

consiguientes restricciones que en todo momento prevea la normativa vigente. 

3. La publicidad se hará efectiva a través de la certificación del contenido de los asientos, por nota simple 

informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o 

telemáticos que se ajustarán a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

 4. Las certificaciones que se expidan sobre los datos registrados serán documentos únicos y servirán para 

acreditar la condición de la inscripción así como la naturaleza de la asociación o entidad. 

 

ALEGACIÓN 16 
Adición  de nuevo artículo 
 
 

CAPÍTULO IV 
REGISTRO CIUDADANO 

Articulo 40 El Registro Ciudadano. 
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1.- El registro ciudadano esta constituido por todas aquellas personas que de forma explicita manifiestan el interés por 

estar informados y participar en los órganos y procesos de participación. 

2.- La personas inscritas en dicho registro deberán ser informados respecto a los procesos participativos, y podrán  

participar en ellos así como ser seleccionados para participar en los órganos de participación en los que se  prevea  

 

ALEGACIÓN 17 
Supresión de sección 1ª del cap. II  (art 31- 36) 
 

 

Se ha suprimido la sección 1ª DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA que se considera 
innecesaria y muy antigua. Puede tener su lógica en el ámbito estatal donde está vinculada a unos determinados 
derechos en fiscalidad. La clasificación  de las asociaciones debe hacerse en función de su objeto social, de sus 
actividades, la participación real. La realidad asociativa es muy cambiante y no admite la foto fija de la utilidad 
pública. Si lo que se quiere es privilegiar a determinadas asociaciones en el reparto de fondos públicos por su 
objeto social, se puede hacer en las bases de convocatoria de subvenciones no en un reglamento de 
participación ciudadana que lo que regula principalmente son las relaciones del poder municipal con la sociedad 
civil. 

 
TITULO IV 

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN. 

ALEGACIÓN 18  
Añadido de nuevas figura de participación que se desarrollan posteriormente 

 
ARTICULO 41. Los órganos de participación. 

 
      1. Los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres son: 

a) Las Juntas Municipales de Distrito y las Asambleas de distrito. 

b) Los Consejos Sectoriales. 

c) La asamblea del movimiento ciudadano  y el consejo de participación 

 

2. El Ayuntamiento establecerá los instrumentos jurídicos, económicos y materiales que sean necesarios para 

garantizar el efectivo funcionamiento de los mismos, las adecuadas relaciones entre todos ellos y con los/as 

ciudadanos/as. 

 

 

CAPITULO I 
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO Y ASAMBLEA DE DISTRITO . 

 
ARTICULO 42. Concepto. 

 
 1. Las Juntas Municipales de Distrito son, sin perjuicio de la unidad de gobierno y de gestión del municipio, 

órganos de participación, consulta, información, control y propuesta de la gestión municipal, sin personalidad jurídica 
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propia, que permiten la participación de los/as vecinos/as, colectivos y entidades de un mismo barrio o territorio en la 

gestión conjunta de los servicios municipales. 

 2. Tienen como finalidad esencial promover una reflexión conjunta entre la ciudadanía, sus asociaciones y las 

autoridades municipales, en torno a temas que afectan a la vida cotidiana de los distritos y sus barrios, haciendo posible 

una implicación responsable de la ciudadanía en la gestión municipal. 

 3. En cada distrito existirá una Junta Municipal. Se reunirán, al menos, una vez al trimestre y sus sesiones serán 

públicas. 

 

ARTICULO 43. Composición. 
 
 1. La Junta Municipal de Distrito está integrada por los siguientes miembros: 

a) El/la Presidente/a. 

1. La presidencia de la Junta de Distrito corresponderá en todo caso a un/a Concejal/a, que será 

nombrado/a y cesado/a por el/a Alcalde/sa. 

2. Un/a Concejal/a puede ejercer la presidencia de uno o más Juntas de Distrito. 

3. Sus funciones serán: 

a. Ostentar la representación de la Junta. 

b. Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta la petición 

de los demás miembros de la Junta de Distrito, formuladas con suficiente antelación. 

c. Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates. 

d. Solucionar con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, que únicamente podrán referirse 

a las materias propias de las funciones expresamente atribuidas a las Juntas de Distrito. 

e. Ejecutar los acuerdos adoptados por las Juntas de Distrito. 

f. Asegurar el cumplimento del ordenamiento jurídico. 

g. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

h. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a de la Junta 

Municipal de Distrito. 

 

b) El/la Vicepresidente/a. 

1. El/la Alcalde/sa nombrará al/la Vicepresidente/a de la Junta, éste/a deberá tener la condición de 

Concejal/a .El/la Vicepresidente/a de la Junta de Distrito ejercerá las competencias que le delegue el/la 

presidente/a o la Junta de Distrito, dentro de sus respectivas competencias. 

2. El/la Vicepresidente/a sustituirá al/la Presidente/a de la misma, en los casos de vacante, ausencia o 

enfermedad de éste/a. 

 
ALEGACIÓN 18  
Modificación de la composición: 

 Supresión de “de entre los miembros de la Junta Directiva” . La delegación se puede hacer en cualquier miembro de la 

asociación. 

Incorporación de miembros del Registro Ciudadano 

c) Vocales: 

1. Un/a concejal/a por cada Grupo Político Municipal, designado/a por el Pleno de la Corporación a 

propuesta de cada grupo. 
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2. Representantes de las entidades ciudadanas, con domicilio social en el distrito, inscritas en el Registro 

Municipal de entidades ciudadanas. Cada una de estas asociaciones que cumpla los requisitos designará a su 

representante conforme a sus Estatutos. Las Entidades Ciudadanas del Distrito que formarán parte de la Junta de 

Distrito son: 

a. Representante por cada una de las Asociaciones de Vecinos de los barrios en que se divide el 

distrito.  

b. Representante por cada Asociación de Padres y Madres de Alumnos. 

c. Representante por cada Asociación de Comerciantes. 

d. Representante por cada Asociación Juvenil 

e. Representante por cada Asociación Deportiva 

f. Representante por cada Asociación Cultural 

g. Representante por cada Asociación de Mujeres 

h. Representante por cada Asociación de Mayores. 

i. Representa por cada Asociación de Carácter Social. 

j. Representante por cada Asociación Medioambiental 

 

3. Seis  vecinos/as, elegidos/as de forma aleatoria con criterios de proporcionalidad de sexo y edad  entre 

los/as inscritos/as en el Registro Ciudadano 

4. Deberán ser personas residentes en el ámbito de la Junta, y propuestas por las propias Asociaciones. 

5. Cada representante será  elegidos en Asamblea por cada  Asociación de forma democrática. 

d) Secretario/a. 

1. Actuará como secretario/a, con voz pero sin voto, un/a funcionario/a municipal designado/a por el/la 

Presidente/a de la Junta de Distrito. 

2. Sus funciones serán: 

a. Elaborar y remitir a los miembros de la Junta el orden del día, con el visto bueno del/a Presidente/a. 

b. Asistir a las reuniones de la Junta y redactar sus actas. 

c. Expedir certificaciones de los acuerdos e informes. 

d. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta de Distrito por orden del/a Presidente/a, así 

como las citaciones a los miembros del mismo. 

e. Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Junta y, por tanto, las notificaciones, 

peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de que deba tener 

conocimiento. 

f. Cuantas otras funciones le sean inherentes a su condición de Secretario/a. 

 

e) Ningún miembro de la Junta Municipal de Distrito, podrá ostentar la representación o actuar en nombre de dos o 

más entidades. 

 

 

ARTICULO 44. Mandato. 
 

1. Los/as representantes de las entidades ciudadanas se renovaran cada cuatro años. 

2. Los/as representantes municipales se renovarán coincidiendo con los cambios de la Corporación. 
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ARTICULO 45. Funciones. 
 

1. En general, las funciones básicas de las Juntas Municipales de Distrito son dos. Por un lado, potenciar el 

diálogo entre el Ayuntamiento con las Entidades Ciudadanas y los/as Vecinos/as sobre los diferentes temas de la vida 

cotidiana del territorio concreto del que se trata; y por otro, tomar conciencia de las problemáticas generales del distrito y 

de la ciudad con una visión global del municipio. 

2. Asimismo, asumirán las siguientes funciones concretas: 

a) Recabar propuestas ciudadanas relativas a la mejora del funcionamiento de los servicios y actuaciones 

municipales en el distrito, informando de todo ello a los órganos de gobierno del Ayuntamiento. 

b) Elevar anualmente al Ayuntamiento un estado de las necesidades del distrito, con indicación y selección de 

prioridades para su posible inclusión en los Planes de actuación municipal y en los Presupuestos municipales, 

analizando, en su caso, aquellos aspectos de los planes que tengan repercusión en la zona. 

c) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del distrito y ayudar en la aplicación de políticas 

que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y marginación. 

d) Exponer y defender, en su caso, ante el Pleno los acuerdos que adopten validamente en la Junta Municipal de 

Distrito. 

e) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre organizaciones, potenciando la 

coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en el territorio, ya sean públicas o 

privadas. 

f) Fomentar la participación directa y descentralizada de la ciudadanía, de los colectivos y de las entidades en la 

actividad del Ayuntamiento, estableciendo para ello los mecanismos necesarios de estudios, información, 

impulso y seguimiento de actividades. 

g) Promover y diseñar procesos participativos y de desarrollo comunitario en su ámbito territorial. 

h) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales que afecten al distrito. 

i) Elaborar un informe anual acerca de la participación habida. 

 

 

ARTICULO 46. Atribuciones y medios. 
 
 1. Para el correcto desarrollo de sus funciones, las Juntas Municipales de Distrito podrán recabar de los 

diferentes órganos municipales, toda la información que consideren precisa, en los términos establecidos con carácter 

general sobre acceso a la misma legislación vigente, pudiendo conocer cuestiones tales como la ejecución del 

Presupuesto Anual del Ayuntamiento y sus modificaciones, las líneas generales de la programación cultural, y cuantos 

temas puedan ser de interés para la Junta. 

 2. Dispondrán asimismo de los medios materiales, personales y económicos que establezca el Ayuntamiento 

para el desarrollo de sus competencias. 

 

 

ARTICULO 47. Régimen de funcionamiento. 
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1. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las presentes Normas, el funcionamiento de las Juntas 

Municipales de los Distritos, se regirá por las normas establecidas en el Reglamento Orgánico que rige las sesiones del 

Pleno. 

2. Se reunirán, como mínimo, tres veces al año, y se publicitaran las fechas de reunión de la Junta con antelación 

suficiente para que los ciudadanos puedan presentar solicitudes y propuestas. 

3. Se podrán crear dentro de cada Junta de Distrito, si se considera necesario, Grupos de Trabajo, temporales o 

permanentes, en función de sectores concretos de la actividad, para un mejor desarrollo de las competencias de la 

Junta. 

4. Podrán formar parte de dichos Grupos de Trabajo, vecinos/as no pertenecientes a la Junta. 

5. Se impulsarán mecanismos de coordinación entre las diferentes Juntas de Distrito, y podrán realizar reuniones 

conjuntas para tratar temas que afecten a los diferentes distritos o a todo el municipio. 

 
ALEGACIÓN 19 
Incorporación de nuevo artículo 
 
Artículo 48.- Asamblea de Distrito. 
 

1. La Junta Municipal de Distrito está obligado a convocar, al menos una vez al año, en el primer trimestre, una 

asamblea de ciudadanos/as del distrito, con objeto de explicar su gestión y sus proyectos, así como para poder recoger , 

propuestas, sugerencias, opiniones, etc. 

 

 

CAPITULO II 
LOS CONSEJOS SECTORIALES. 

 
ARTICULO 49. Concepto. 
 
 1. El Ayuntamiento creará los Consejos Sectoriales como órganos de participación de carácter consultivo que 

canalizan la participación de los/as vecinos/as y sus asociaciones en los grandes sectores o áreas de actuación 

municipal. 

2. Su finalidad es facilitar el asesoramiento y consulta a los/as responsables de las distintas áreas de actuación 

municipal. 

3. Sin perjuicio de otros sistemas de participación, el Ayuntamiento creará Consejos Sectoriales en las 

principales áreas de gobierno y actuación, salvo las que se consideren de organización interna del Ayuntamiento. 

 

 

ARTICULO 50. Regulación de los Consejos Sectoriales. 

 
 1. La composición, organización, competencias y funcionamiento de los Consejos se regirá por sus Normas 

específicas que serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. 
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ARTICULO 51. Funciones. 

 

 1. Los Consejos Sectoriales, que se reunirán ordinariamente una vez al trimestre, tendrán las funciones que se 

especifican en las presentes Normas y además las siguientes, en relación con su propio sector de actuación: 

a) Asesoramiento y consulta a los diferentes órganos del Ayuntamiento, en los temas de su competencia. 

b) Conocimiento, en su caso, del plan de actuación del área correspondiente, así como el seguimiento y evaluación 

de los programas de cada uno de los sectores de actuación. 

c) Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados. 

d) Promover el asociacionismo y la colaboración individual, dentro de su sector de actuación. 

e) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en el ámbito objeto del 

Consejo, ya sean públicas o privadas. 

f) Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 

g) Elaborar propuestas propias de su ámbito, para someterlas mediante los cauces que se determinen a la 

Concejalía responsable de su área de actuación. 

h) Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al sector de actuación propio del 

Consejo. 

i) Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el Consejo. 

j) Considerar y contestar las propuestas y consultas que les puedan elevar las Juntas Municipales de Distritos. 

k) Elaborar un informe anual acerca de la participación habida. 

l) Las funciones y competencias que se determinen en su normativa específica. 

 

CAPITULO III 
DE LA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. 

ALEGACIÓN 20 
Incorporación de nuevo artículo 
 

Articulo 52. De la Asamblea del Movimiento Ciudadano  
 

1. Es el órgano de asesoramiento y propuesta en el que  los/las responsables municipales  informan sobre  

programas de actuación municipal de ambito superior al distrito y  recogen propuestas del movimiento asociativo. 

 

2. Se convocará al  menos una vez al año para informar de los procesos participativos a poner en marcha en el año 

en curso, y el Plan de actuación municipal. La asamblea del movimiento ciudadano estará presidido por el 

Alcalde/sa y formarán parte de este órgano  todas las entidades inscritas en el Registro municipal de entidades 

ciudadanas. 

 

 ALEGACIÓN 21 
Incorporación de nuevo artículo 
 

Artículo 53. Del Consejo de Participación  
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Es un órgano de asesoramiento y propuesta que tiene como función promover la  democracia participativa en la ciudad. 

La composición, organización, competencias y funcionamiento se regirá por sus Normas específicas que serán 

aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

ALEGACIÓN 22  
Modificación del titulo V para darle una dimensión mas lógica y vinculante a lo que políticas de participación  que se 

denomina genéricamente ”procesos participativos”. La redacción actual no es más una relación imprecisa e incompleta 

de metodologías participativas (paneles, encuestas deliberativas, investigación acción participativa…), sin vinculación 

alguna para su desarrollo por parte del ayuntamiento. La redacción propuesta recoge lo previsto en el REGLAMENTO 

TIPO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA aprobado en comisión ejecutiva de a FEMP el 26 de abril de 2005 y en los 

reglamentos más innovadores en esta materia ( Rubí, Córdoba, Albacete, Alcazar de San Juan, Sevilla…) e incorpora  el 

compromiso de realización de los presupuestos participativos. 

  
TITULO V. DE LAS PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

Artículo 54. Definición de proceso participativo. 
1.- A los efectos de este Reglamento se entiende por proceso participativo aquellos que tienen por objeto mediante 

diferentes técnicas implicar a la ciudadanía de forma integral en el proceso de toma de decisiones de asunto concreto. 

Los procesos participativos contemplan 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 participación, utilizando las técnicas metodológicas pertinentes. 

b) Fase de debate y propuesta ciudadana, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas se 

promueve el diagnóstico, debate y propuestas de la ciudadanía. 

c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el 

resultado del proceso. 

d) Fase de ejecución, mediante la cual se adoptan los acuerdos necesarios para llevar a cabo lo decidido por la 

ciudadanía. 

f) Fase de revisión del proceso en sí mismo. 

g) Fase de evaluación, mediante la cual se evalúa el grado de cumplimiento de lo acordado por la ciudadanía en 

relación con lo finalmente ejecutado. 

 

2.-Los procesos participativos serán recogidos en una memoria participativa que se adjuntará en el expediente 

administrativo del asunto que ha sido sometido a debate. 

 

Artículo 55. Utilización de metodologías participativas. 
 
1.- El programa de actuación municipal preverá cada año qué proyectos se impulsarán mediante los procesos 

participativos. Será preceptivo el inicio de procesos participativos en los casos siguientes: 

 

A) Plan general municipal. 

B) Proyectos urbanísticos de especial trascendencia y grandes obras municipales 

C) Ordenanzas municipales de especial relevancia 
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D) Presupuesto municipal mediante con las determinaciones previstas en el articulo 54. 

 

ALEGACIÓN 23 
Adición de nuevo artículo 
 

Articulo 56 De los presupuestos participativos 
 
1.- El presupuesto participativo se configura como una herramienta innovadora para facilitar que la ciudadanía participe 

en la elaboración  planificación y control de la ejecución del presupuesto del Gobierno Local 

2.- Con  carácter anual en el primer trimestre del año el gobierno municipal presentara las áreas, partidas y conceptos  

que serán objeto de debate y propuesta ciudadana con la metodología de presupuesto participativo. 

3.- Para el correcto desarrollo de los presupuestros participativos, el ayuntamiento elaborara un reglamento deponde se 

recogeran la estructura organizativa y los procedimientos necesarios para la ejecución de dicha medida. 

 

ALEGACIÓN 24 
Adición de nuevo artículo Recogido con la denominación AUDIENCIA PÚBLICA en el 

REGLAMENTO TIPO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA aprobado en comisión ejecutiva de a 

FEMP el 26 de abril de 2005 
 
Artículo 57. La Asamblea Ciudadana 
 

1. Es el encuentro, en una fecha determinada, de los/las responsables municipales con la ciudadanía para informar 

sobre determinadas actividades o programas de actuación y recoger propuestas de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

2. El/La alcalde/sa convocará, al menos, una cada año para presentar el programa de actuación municipal anual. 

La celebración de estas sesiones será previa al inicio del procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales 

Presidirá las sesiones el/la alcalde/sa que podrá delegar en cualquier concejal. Actuará como secretario para levantar 

acta de los acuerdos, si procede, el de la Corporación o persona en quien delegue. 

 

3. También se podrán convocar cuántas sean necesarias a lo largo del año a iniciativa municipal o a propuesta de : 

 

a) un 3% de las personas inscritas en el padrón municipal que sean mayores de dieciséis años, 

b) un número de asociaciones o grupos no inferior al 5 % de los inscritos en el registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas, 

c) al menos tres Consejos Sectoriales, 

d) una junta municipal de distrito en las materias que afectan a su ámbito competencial  

e) la asamblea del movimiento ciudadano 

 

4.-El funcionamiento de las sesiones será el siguiente: 
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a) Intervención de la ponencia del tema a tratar. 

b) Intervención y posicionamiento del responsable político municipal. 

c) Intervención de las personas asistentes durante un máximo de cinco minutos cada una. Este tiempo se 

podrá reducir en función del número de personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en cuenta una 

duración máxima de dos horas toda la sesión. 

d) Réplica del/la responsable político, si procede. 

e) Conclusiones, si procede. 

 

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 por hacer la convocatoria se tendrá que considerar respecto del ámbito 

territorial concreto. 

 

 
 

ARTICULO 58. Mediación comunitaria. 
 

 1. Con el fin de promover la mediación comunitaria, creando espacios de intermediación para la resolución de 

conflictos, se elaborará una normativa específica reguladora, creándose las instancias y los servicios de mediación 

comunitaria que resulten más apropiadas. La aceptación de estas instancias será voluntaria. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINAL Y DEROGATORIA. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

 
 PRIMERA .  

Las asociaciones, federaciones, confederaciones y agrupaciones de asociaciones inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, estarán sujetas al mismo y 

continuarán dadas de alta en el citado Registro. 

 

 SEGUNDA.  

Partiendo de la base del mantenimiento del principio de unidad municipal se constituyen 4 distritos municipales. 

 
NORTE, en el que se agrupan los siguientes barrios: 

 

Polígono Ganadero 

Polígono Industrial La Mejostilla 

Gredos 

Ronda 

Cáceres el Viejo 

Montesol I y II 

Mejostilla I, II III y IV 

Seminario- Induyco 

Nueva Ciudad 

Campus Universitario 

Residencial Universidad 

San Jorge 

Seminario 

Temis- Las Candelas 
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Vegas del Mocho  

 

 

 

CENTRO-CASCO ANTIGUO, en el que se agrupan los siguientes barrios: 

 

Aguas Vivas 

La Zambomba 

Paseo Alto 

Cuartel Infanta Isabel 

Cementerio 

Huertas 

San Blas 

San Justo 

Plaza de Toros 

Peña Redonda 

José Antonio 

Hernán Cortés 

Casas Baratas 

San Juan 

Ribera del Marco 

San Marquino 

Ciudad Monumental 

Delegaciones Ministeriales 

Santa Clara 

Virgen de la Montaña 

Virgen de Guadalupe 

Cánovas 

Reyes Huertas 

Hernández Pacheco 

Convento de San Francisco 

San Francisco 

El Rodeo 

Dehesa de los Caballos Norte 

Moctezuma 

Los Fratres 

 

 
OESTE, en el que se agrupan los siguientes barrios: 

 

La Sierrilla I y II 

El Arco (R-66A) 

Parque del Príncipe (R-66B) 

La Madrila 

Peña del Cura 

Cermosa 

Las Acacias 

 

Viviendas de Camineros 

El Vivero 

Cabeza Rubia 

Los Castellanos 

Macondo 

Las Capellanías 

Argentina 

EL Perú 

 

 
SUR en el que se agrupan los siguientes barrios: 

 

Nuevo Cáceres 

Las Trescientas 

Dehesa de los Caballos Sur 

El Carneril 

Espíritu Santo 

Barriada Minera  

La Cañada 

Abundancia 

La Paloma 

Río Tinto 
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Vista Hermosa 

Maltravieso 

Sepei 

Casa Plata 

 

Recinto Ferial 

Ceres Golf 

Charca Musia 

Polígono Industrial Aldea Moret 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

PRIMERA 
Las dudas que suscite la interpretación y aplicación de este reglamento serán resueltas por la alcaldía, previo 

informe de la Comisión informativa de la Concejalía de Participación Social y Ciudadana, siempre de conformidad con lo 

establecido en la vigente legislación local. 

 

SEGUNDA. 
En lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 

Ley de Procedimiento Administrativo 

Ley Reguladora del Derecho de Petición 

Normativa estatal o autonómica en materia de régimen local 

 
   DISPOSICIÓN FINAL 

 

 Comunicación, publicación y entrada en vigor. 
 Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la 

publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se hará de la siguiente forma: 

• El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a la Administración del 

Estado y a la Administración de la Comunidad de Extremadura. 

• Transcurrido un plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, tanto el acuerdo como el 

Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).  

• El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

(BOP). 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

 Quedan derogadas las Normas de Participación Ciudadana anteriores a la aprobación del presente Reglamento, 

así como cualquier otra disposición que incurra en oposición, contradicción o incompatibilidad con lo establecido en el 

presente Reglamento Orgánico. 

 


