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“  REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE HERENCIA  

PREÁMBULO.- 

El Reglamento de par cipación ciudadana revela el compromiso del Ayuntamiento
ante  los  ciudadanos  y  ciudadanas  para  fomentar  la  par cipación  democrá ca  y  la
transparencia  en  los  asuntos  públicos  locales,  de  acuerdo  con  el  ordenamiento
cons tucional y conforme a los principios que inspiran la Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos a las ciudades.

Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de
par cipación adecuado a la democracia local que refuerce el derecho cons tucional a la
par cipación  en los  asuntos  públicos  proclamado en  el  ar culo  23  de  la  Cons tución
Española.

El contexto en el que se aprueba el Reglamento, los antecedentes, las dinámicas
par cipa vas  si  las  ha  habido  y  debe  reflejar  la  voluntad  polí ca  del  gobierno  local
respecto de la par cipación.

Los ciudadanos enen derecho a par cipar en los asuntos públicos, directamente,
o  mediante  representantes  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio
universal (Art. 23.1 de la Cons tución).

Este sistema de par cipación pretende extenderse a todo los aspectos de la ges ón
pública  local,  tanto  en  lo  que  se  refiere  estrictamente  a  actuaciones  promovidas
directamente  por  el  Ayuntamiento,  su  gobierno  y  el  Pleno,  como  las  realizadas  por
organismos autónomos y/o empresas municipales, adoptando las medidas necesarias y
específicas para su concreción en estos ámbitos.

Por esto, y en cumplimiento del mandato del ar culo 70 bis apartado 1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento pone a
disposición de la ciudadanía todos los instrumentos norma vos y materiales, a su alcance.

CAPÍTULO I. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Ar culo 1. Derecho a la par cipación.

Todas las personas enen derecho a intervenir en la ges ón de los asuntos públicos
locales directamente o mediante asociaciones ciudadanas u lizando los órganos y canales
de par cipación establecidos en las Leyes y en este Reglamento.
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Ar culo 2. Derecho a la información.

1.  Todas las  personas enen derecho a recibir  información de las ac vidades y
servicios  municipales,  acceder  a  los  archivos  públicos  municipales  y  u lizar  todos  los
medios de información general establecidos por el Ayuntamiento.

2. El Ayuntamiento facilitará el ejercicio de este derecho y creará los canales de
información general para atender las pe ciones de información que pueda hacer cualquier
persona con las únicas limitaciones prescritas por las leyes, especialmente las que hagan
referencia a los derechos de protección de la infancia y la juventud, la in midad de las
personas o la seguridad ciudadana.

3. Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa conformidad del
órgano municipal competente, se remi rán a toda la población residente en el municipio
los acuerdos y disposiciones municipales, sin perjuicio de la precep va publicación en los
Bole nes Oficiales.

Ar culo 3. Derecho de pe ción.

1. Todas las personas enen derecho a hacer pe ciones 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
u lizando cualquier medio válido en derecho que permita dejar constancia fehaciente de
la iden dad del pe cionario y el objeto de la pe ción.

2. Las pe ciones pueden incorporar sugerencias o inicia vas y se presentarán en
cualquier oficina de atención ciudadana o registro municipal. También se podrán u lizar
los medios electrónicos o telemá cos establecidos por el Ayuntamiento. Las pe ciones
realizadas  colec vamente  deberán  permi r  la  acreditación  de  la  iden ficación  de  los
pe cionarios.

3. El Ayuntamiento acusará recibo de la pe ción en el plazo máximo de 10 días y la
admi rá a trámite, a no ser que concurran alguna de las causas siguientes: insuficiencia de
la acreditación del pe cionario o pe cionarios; el objeto de pe ción no es competencia
del Ayuntamiento; la pe ción ene un trámite administra vo específico. En el primer caso
se dará un plazo de 15 días para subsanar la carencia de acreditación, transcurrido el cual
se  entenderá  desis do  el  procedimiento.  La  inadmisión  por  cualquier  otra  causa  será
objeto de resolución mo vada en el plazo de 45 días, a contar a par r del siguiente a la
fecha de presentación de la pe ción.
4. Si es admi da a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al pe cionario en un plazo
máximo de tres meses informando,  si  procede,  de las  medidas que se han tomado al
efecto o de las actuaciones que se han previsto adoptar.

Ar culo 4. Derecho de audiencia.

1.  Todas  las  personas  enen  derecho  a  ser  oídas  en  la  tramitación  de  los
procedimientos o en la realización de actuaciones municipales en los que se manifieste un
interés legí mo.
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2.  Con  independencia  de  la  posibilidad  de  acceder  a  la  tramitación  de  los
expedientes administra vos, de conformidad con lo establecido por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administra vo Común, este derecho se puede ejercer mediante convocatoria municipal a
inicia va del Ayuntamiento o en base a una propuesta ciudadana para tratar temas de
interés ciudadano.

Ar culo 5. Derecho a la inicia va ciudadana.

1. La inicia va ciudadana permite a cualquier persona promover acciones o ac vidades
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 ac vidad de interés
público  municipal  comprome éndose  los  solicitantes  a  aportar  medios
económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

2. Para formular la inicia va ciudadana sobre propuestas de aprobación de proyectos o
reglamentos será de aplicación el ar culo 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  inicia va  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 mo vos que la jus fican o aconsejan.

3. Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del día del
Pleno y que no se refieran a la inicia va prevista en el apartado anterior, se exigirá que sea
solicitado por un mínimo del 10% de las en dades inscritas en el Fichero municipal de
En dades, las cuales habrán de acreditar su voluntad, mediante cer ficación del acuerdo
de la Asamblea (o Junta Direc va)  en la que se decidió.  Igualmente, lo podrá solicitar
cualquier persona empadronada en el municipio, con el apoyo de un número de firmas no
inferior al 30 por ciento de las indicadas en el mencionado ar culo 70 bis) apartado 2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Cumplidos estos requisitos, la Alcaldía o Concejalía-Delegada
resolverá la solicitud mo vadamente en un plazo máximo de 15 días.

4. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada ac vidad de interés público
municipal se podrá formular por cualquier ciudadano o ciudadana o grupos de ciudadanos
y  ciudadanas  mediante  escrito  que  indique  claramente  qué  actuación  se  pide  y  qué
medios económicos y/o personales piensan aportar los pe cionarios para colaborar en su
realización.  En  el  caso  de  personas  menores  de  16  años  sus  representantes  legales
deberán validar  la  pe ción.  El  escrito  ene  que contener  el  nombre  y  apellido,  de  la
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persona  firmante,  el  domicilio,  el  DNI  y  su  firma.  El  órgano  municipal  competente
comunicará al pe cionario, en un plazo máximo de 45 días, si es admi da su solicitud
indicando, en caso afirma vo, qué actuaciones o medidas se tomarán.

Ar culo 6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.

1.  Todas  las  personas  enen derecho a  presentar  quejas,  reclamaciones y  sugerencias
respecto de la ac vidad municipal y de los servicios públicos locales, sin perjuicio de su
derecho a interponer los recursos administra vos o jurisdiccionales per nentes.

Los  medios  de  presentación  de  quejas,  reclamaciones  y  sugerencias  serán  los
establecidos en el ar culo 3 de este Reglamento.

2.  El  Ayuntamiento  regulará  los  procedimientos  para  la  defensa  de  los  derechos
ciudadanos y  si  procede,  la  creación de un/a Defensor  del  ciudadano o una Comisión
Especial de Reclamaciones y Sugerencias o cualquier otra Ins tución similar.

Ar culo 7. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales.

1. Todas las personas enen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno que
sean de carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

a)  Los  ruegos  y  preguntas  se  enen  que  presentar  en  el  Registro  General  de
Entrada del Ayuntamiento por escrito con una antelación mínima de 10 días hábiles
previo a la realización de la sesión.
b) La Alcaldía-Presidencia podrá denegar la intervención, especialmente si es un
asunto  sobre  el  cual  el  Ayuntamiento  no  ene  competencias  o  si  ya  ha  sido
presentado en otro Pleno y no hay información nueva que aportar.
c)  En  los  escritos  que  se  presenten  será  obligatorio  que  consten  los  datos
personales y estar presente en la sesión Plenaria para proceder a su lectura por el
que solicita o persona que designe.
En caso de que no se encuentre presente en la sesión plenaria, no se procederá a
contestar.
Los escritos se harán atendiendo a las normas de respeto y decoro tanto en su
escritura como en su lectura.
d) La persona solicitante dispondrá de tres minutos para hacer su intervención tras
las  intervenciones  de  los  grupos  municipales  y  podrá  ser  contestada  por  el/la
Alcalde/sa o concejal competente, sin que pueda haber derecho a la réplica.
e) No se admi rán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas por
el trámite de urgencia.

2.  Cuando  el  Pleno  del  Ayuntamiento  trate  de  los  asuntos  sobre  los  cuales  se  haya
ar culado  la  inicia va  previstos  al  ar culo  5  de  este  Reglamento,  comportará
automá camente  el  derecho  de  intervención  en  la  sesión  plenaria,  sea  quien  sea  su
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carácter y sin la limitación temporal establecida en la previsión de la letra d) del apartado
primero de este precepto.

Ar culo 8. Derecho a la consulta popular o referéndum.

1. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral enen derecho a ser
consultados directamente sobre asuntos  de su interés,  así  como promover la  consulta
popular o referéndum de acuerdo con el ar culo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. La consulta popular o referéndum no podrá consis r nunca en materia tributaria y se
tendrá que referir a ámbitos de la competencia municipal. Dentro de una misma consulta
se puede incluir más de una pregunta.

3. Para acordar su realización será necesario el acuerdo mayoritario del Pleno municipal y
tramitar la correspondiente pe ción al órgano competente del Estado.
4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en este ar culo y
no se podrá reiterar una misma consulta dentro del mismo mandato.

Ar culo 9. Derecho a una polí ca municipal de fomento de las asociaciones.

Todas  las  personas  enen derecho a  que el  Ayuntamiento impulse  polí cas  de
fomento  de  las  asociaciones  a  fin  de  reforzar  el  tejido  social  de  la  ciudad  y  para  el
desarrollo de inicia vas de interés general. El Ayuntamiento elaborará un Plan específico
de fomento y mejora del asociacionismo de la ciudad.

Ar culo  10.  Derecho  al  acceso  y  u lización  de  las  tecnologías  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  otros
administraciones y operadores, la conexión a los hogares y facilitando puntos públicos de
acceso mediante la red de equipamientos y oficinas municipales.

Ar culo 11. Derecho de reunión.

Todas las personas, asociaciones y/o colec vos sin ánimo de lucro enen derecho a
usar los locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de
reunión sin más condicionantes que los derivados de las caracterís cas del espacio y las
Ordenanzas municipales, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se
trate de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, de acuerdo con la Ley
Orgánica 9/1983 Reguladora del Derecho de Reunión.

Ar culo 12. Promoción efec va de los derechos de par cipación.
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1. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efec vo de los derechos de par cipación que se
regulan en este capítulo, removiendo los obstáculos que impidan su
plenitud.

2. De acuerdo con este Reglamento, los derechos de par cipación, a excepción del
de consulta popular o referéndum, se pueden ejercer por cualquier persona que tenga un
interés  legí mo  respecto  de  los  asuntos  que  enen  que  ver  con  la  ac vidad  del
Ayuntamiento. El derecho de consulta popular o referéndum sólo podrán ejercitarlo las
personas inscritas en el Censo Electoral que no estén privadas del derecho de sufragio.
3. En el marco establecido por las Leyes, el Ayuntamiento fomentará el asociacionismo de
las personas y de los grupos que se encuentran en peor situación de interlocución social y
promoverá la par cipación de los inmigrantes.

CAPÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Sección Primera. Sistemas de Información, Atención y Comunicación

Ar culo 13. La sede electrónica municipal y el correo electrónico ciudadano.

1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía una página web donde se
podrá informar de las actuaciones de interés general, de los acuerdos de los órganos de
gobierno y del Pleno Municipal, así como dar a conocer la red asocia va local y la agenda
de ac vidades más relevantes para el municipio.

2. Esta página web informará, con el máximo detalle posible, sobre los proyectos
de importancia  para el  municipio.  Igualmente se podrán hacer  consultas y  realizar  los
trámites  administra vos  mediante  los  procedimientos  que  en  su  día  se  acuerden.  Se
impulsará  en  la  página  web un  espacio  dónde  se  puedan  presentar  ideas,  opiniones,
sugerencias, foros de debate sobre temas de interés municipal y similar.

3.  En  la  medida  que  se  generalice  el  uso  de  los  recursos  tecnológicos,  el
Ayuntamiento desarrollará progresivamente un forum o red informá ca cívica, abierta a
todas  las personas residentes en el municipio.
4. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, el empleo de la firma electrónica de acuerdo con
las Leyes y Reglamentos que se desarrollen, dentro del proceso de modernización de las
Administraciones Públicas y su acercamiento progresivo y con nuo a los/as ciudadanos/as.

Ar culo 14. De la Grabación de las Sesiones Plenarias.

1. Las sesiones del Pleno son públicas, no obstante puede acordarse por mayoría
absoluta el carácter secreto del debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar
al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el art. 18.1 de la Cons tución
española de 1978 (CE).
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2. De conformidad con la legislación y con el fin de ampliar la difusión audi va o
visual del desarrollo de las sesiones se instalará un sistema de grabación megafónico y/o
de grabación visual de las Sesiones que celebre el Excmo. Ayuntamiento de Herencia.

3. De cada sesión del Pleno Corpora vo se conservará su grabación íntegra en el
formato audio-visual establecido por la Corporación, cons tuyendo la misma el Diario de
la Sesión, que será archivado y cuya copia estará a disposición de los ciudadanos y y los
miembros de la Corporación en la sede electrónica municipal.

4.  Los  sistemas  de  grabación  que  reproduzcan  el  contenido  de  las  sesiones  y  que
cons tuyen el Diario de Sesiones municipal no servirán como herramienta o instrumento
para modificar o sus tuir el sistema establecido legalmente para la redacción y aprobación
de las actas, cuya función corresponde a la Secretaría, en calidad de fedatario/a público/a,
que se limitará a incluir  en cada acta el contenido y requisitos establecidos en el ROF y
demás legislación aplicable. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de u lizar un servicio
de transcripción de actas.

Ar culo 15. Guía de trámites.

1. 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
ciudadanía, para mejorar la información ciudadana y la realización de cualquier actuación
administra va.

2.  El  Ayuntamiento  promoverá  la  realización  de  cartas  de  servicios  u  otros
instrumentos de control  de  la  calidad,  donde se recojan los  compromisos  municipales
respecto  de  los  servicios  que  presta.  Su  contenido  mínimo  indicará  los  medios  de
evaluación y seguimiento de esos compromisos. Se facilitarán instrumentos específicos de
par cipación ciudadana en los procesos de su evaluación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- El  Ayuntamiento promoverá la elaboración de un Plan de Par cipación por
mejorar la organización municipal y hacerla más permeable a las inicia vas ciudadanas y
favorecer la estructuración y consolidación del tejido asocia vo, así como el interés por la
ciudadanía al intervenir en la mejora de su ciudad.

SEGUNDA.-  El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un Plan para el fomento del
asociacionismo a fin de facilitar instrumentos que mejoren la estructura y la ac vidad de
las asociaciones de la ciudad y fomenten la incorporación e implicación de más personas
en el tejido asocia vo.
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TERCERA.- El  Ayuntamiento  elaborará  un  Plan  de  comunicación  para  regular  el
funcionamiento  de  los  medios  de  comunicación  locales  de  tularidad  municipal  y  su
coordinación para garan zar una mejor información ciudadana.

CUARTA.- El  Ayuntamiento  promoverá  la  elaboración  de  un  Plan  de  usos  de  los
equipamientos cívicos, sociales, culturales y depor vos para facilitar el mejor ejercicio de
los derechos de reunión, asociación y par cipación.

QUINTA.- El Ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarios para facilitar el ejercicio
de los derechos de información, consulta, reclamación y par cipación en los organismos
autónomos y en las empresas públicas municipales.

SEXTA.- La  aparición  de  nuevos  modelos,  experiencias  o  sistemas  que  favorezcan  la
par cipación  podrán  ser  incorporados  por  el  Alcalde/sa,  a  no  ser  que  supongan
modificación de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser aprobado por el Pleno de la
Corporación.

DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento  que consta de quince  ar culos,  y seis  disposiciones finales,
entrará  en  vigor  una  vez  aprobada  defini vamente  por  el  Pleno  de  la  Corporación,
publicado su texto completo en el Bole n Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo en
el ar culo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL)”.
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