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1. LEGISLACIÓ ESTATAL  

 

1.1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

Artículos 9, 23, 48 y 105. 

Enlace al documento: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 

Artículo 9 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. 

 

Artículo 23. 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. 

 

Artículo 48 

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 

 

Artículo 105. 

La ley regulará:  

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.  

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo 
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 
delitos y la intimidad de las personas.  

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos 
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 
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1.2. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS B ASES DEL 
RÉGIMEN LOCAL. 

Artículos 1, 18, 25 y 69 a 72 

Enlace al documento: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 

 

Artículo 1 

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades. 

 

Artículo 18 

1. Son derechos y deberes de los vecinos, entre otros: 

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, 
en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea 
interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. 

f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. 

h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. 

 

Artículo 25 

2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias:  

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en 
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 

TÍTULO V. Disposiciones comunes a las entidades loc ales 

CAPITULO IV. Información y participación ciudadanas  (art. 69 a 72) 

Artículo 69 

1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su 
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones 
establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en 
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ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los 
órganos representativos regulados por la ley. 

 

Artículo 70 bis 

1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter 
orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de 
los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del 
municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que 
existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 

 

2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de 
acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la 
competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 
siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. 

b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. 

c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. 

 

Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin 
perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la 
materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario 
del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte 
a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. En los 
municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, el informe de legalidad 
será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a 
derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el 
Interventor general municipal. 

 

Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular 
local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos 
previstos en el artículo 71. 

 

3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán 
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, 
para la presentación de documentos y para la realización de trámites 
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. 
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Artículo 71 

De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los 
Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del 
Gobierno de la Nación, podrán 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 vecinos, con excepción de los relativos a la 
Hacienda local. 

 

Artículo 72 

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la 
más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el 
uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 
realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la 
Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos 
pueden ser declaradas de utilidad pública. 

 



       
   Ajuntament d’Alcoi 
Participació Ciudadana 

 

DOSSIER LEGISLATIU  

sobre Participació Ciutadana  

 
 

6 de 16 

1.3. LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JU RÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN 

Artículos: 3 y 86 

Enlace al documento: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318 

 

Artículo 3. Principios generales. 

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan 
de conformidad con los principios de transparencia y de participación. 

 

Sección 4. Participación de los interesados 

Artículo 86. Información pública. 

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por 
la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos 
administrativos. 
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1.4. REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, PO R EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIEN TO Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Artículos 130 a 132, 227 a 236 

Enlace al documento: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252 

 

Artículo 130. De los consejos Sectoriales 

El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos 
Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los 
ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. 

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, 
en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al 
sector de actividad al que corresponda cada Consejo. 

 

Art. 131. 

1. La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos 
Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. 

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la 
Corporación, nombrado y separado libremente por el Alcalde o Presidente, que 
actuará como enlace entre aquélla y el Consejo. 

 

Artículo 132. De los órganos desconcentrados y desc entralizados para la 
gestión de los servicios 

1. El Pleno podrá establecer órganos desconcentrados, distintos de los 
enumerados en las Secciones anteriores. 

2. Asimismo el Pleno, podrá acordar el establecimiento de entes 
descentralizados con personalidad jurídica propia, cuando así lo aconsejen la 
necesidad de una mayor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la 
agilización de los procedimientos, la expectativa de aumentar o mejorar la 
financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación 
ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. 

 

TÍTULO VII. Estatuto del Vecino 

CAPÍTULO II. Información y participación ciudadana (art. 227 a 236) 

Artículo 228 
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1. Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 
72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno 
en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación 
administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al 
Alcalde antes de comenzar la sesión. Con la autorización de éste y a través de 
un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale 
el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta 
incluida en el orden del día. 

*Art. 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las 
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más 
amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el 
acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la 
gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas 
de utilidad pública. 

2. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés 
municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno. 

 

Artículo 231 

1. Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del Ayuntamiento 
en petición de aclaraciones o actuaciones municipales, se cursarán 
necesariamente por escrito, y serán contestadas en los términos previstos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo. 

3. Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su 
destinatario informará al solicitante del trámite que se le haya de dar. Si la 
propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de 
Secretario del mismo remitirá en el plazo máximo de quince días al proponente 
copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Asimismo el Presidente 
del órgano colegiado podrá requerir la presencia del autor de la propuesta en la 
sesión que corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo. 

 

Artículo 232 

1. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el 
Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo 
que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen. 

2. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, 
y en sus bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la 
misma que, en todo caso, contemplarán su representatividad, el grado de 
interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad económica autónoma y 
las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas. 
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Artículo 233 

Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de 
medios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de 
comunicación, con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por 
parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del 
trato dado a las instalaciones. 

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al 
Ayuntamiento, con la antelación que se establezca por los servicios 
correspondientes. 

 

Artículo 234 

Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal 
reconocido a los vecinos en general, las entidades a que se refieren los 
artículos anteriores disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los 
siguientes derechos: 

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados 
municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren 
cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los mismos 
supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos 
municipales. 

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, 
siempre que resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social. 

 

Artículo 235. (Consejos Sectoriales) 

Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los 
vecinos en los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de los entes de 
gestión desconcentrada y en los órganos colegiados de los entes de gestión 
descentralizada de servicios municipales cuando tal participación esté prevista 
en las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su 
caso, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, y se llevará a 
cabo en los términos y con el alcance previstos en los mismos. 

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de 
participación de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su 
objetivo social como su representatividad. 

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación 
con órganos deliberantes consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice 
la integración de sus representantes en órganos decisorios. 
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Artículo 236. (Registro Municipal de Asociaciones V ecinales) 

1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 
235 de este Reglamento sólo serán ejercitables por aquellas que se encuentren 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. 

2. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de 
entidades existentes en el Municipio, sus fines y su representatividad, a los 
efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del 
asociacionismo vecinal. Por tanto, es independiente del Registro General de 
Asociaciones en el que, asimismo, deben figurar inscritas todas ellas. 

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio y, en particular, 
las asociaciones de vecinos de un barrio o distrito, las de padres de alumnos, 
las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, 
empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares. 

4. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos 
serán públicos. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones 
interesadas, que habrán de aportar los siguientes datos: 

a) Estatutos de la asociación. 

b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en 
otros Registros públicos. 

c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. 

d) Domicilio social. 

e) Presupuesto del año en curso. 

f) Programa de actividades del año en curso. 

g) Certificación del número de socios. 

En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, y salvo que éste 
hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida 
inicialmente el Ayuntamiento notificará a la asociación su número de inscripción 
y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos. 

Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda 
modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de 
enero de cada año. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento 
pueda dar de baja a la asociación en el Registro. 
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2. LEGISLACIÓ AUTONÓMICA  

 

2.1. LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUT O DE 
AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(Modificada por: LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana) 

 

Artículos 1 y 2 

Enlace al documento: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235 

 

 

TITULO PRIMERO. La Comunidad Valenciana 

Artículo primero 

Tres. La Comunidad Valenciana tiene por objeto reforzar la democracia y 
garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus 
fines. 

 

Artículo segundo. 

Los derechos, deberes y libertades de los valencianos son los establecidos o 
reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. Corresponde a la 
Generalidad Valenciana, en el ámbito de sus competencias, promover las 
condiciones para que la libertad e igualdad de los ciudadanos y los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas; eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud, fomentar el desarrollo de las peculiaridades del Pueblo 
Valenciano y facilitar la participación de los valencianos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
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2.2. LEY 11/2008, DE 3 DE JULIO DE 2008, DE LA GENE RALITAT, DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Artículos 8 y 9  

Enlace al documento:  

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=008388/2008&L=1 

 

 

De los derechos de los valencianos y valencianas (a rt. 8 a 19) 

Artículo 8 

1. Los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y 
europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la 
Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, en particular, en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención Europea de 
Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales, y en la Carta Social 
Europea. 

2. Los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y 
libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento 
de los deberes. 

 

Artículo 9 

4. Todos los valencianos tienen derecho a participar de forma individual, o 
colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat 
Valenciana. 

La Generalitat promoverá la participación de los agentes sociales y del conjunto 
de la sociedad civil en los asuntos públicos. 
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2.3. LEY 8/2010, DE 23 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT,  DE RÉGIMEN 
LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Artículos 25, 29, 31, 137 a 143 

Enlace al documento:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l8-2010.html 

 

Artículo 25. Derechos y deberes de los vecinos y ve cinas 

1. La condición de vecino o vecina confiere los siguientes derechos y deberes: 

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, 
en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea 
interesada por los órganos de gobierno y administración municipal y en los 
Consejos Territoriales de Participación a través de asociaciones y/u otras 
entidades. 
 

Artículo 29 Defensor o Defensora de los Vecinos y C omisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones 

1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración 
municipal, la comprobación de las quejas recibidas y de las deficiencias 
observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, los municipios 
podrán crear, mediante un acuerdo plenario, la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones o bien la figura del Defensor o Defensora de los 
Vecinos, encargado de supervisar la actividad de la administración municipal, 
de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal. 

2. El Defensor o Defensora de los Vecinos es designado por el Consejo Social 
del municipio o, en su defecto, por el Pleno municipal, entre vecinos de 
reconocido prestigio. 

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por 
representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional 
al número de miembros que tengan en el mismo. 

3. Su organización y funcionamiento se regularán reglamentariamente por el 
ayuntamiento. Anualmente darán cuenta al Pleno municipal del resultado de su 
actividad, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no 
admitidas por la administración, así como del grado de colaboración de los 
departamentos municipales. 

4. Las competencias atribuidas al Defensor o Defensora de los Vecinos se 
entienden sin perjuicio de las que la legislación vigente atribuye al Defensor del 
Pueblo y al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
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Artículo 31 Comisiones municipales 

4. El Pleno, sin necesidad de propuesta previa del alcalde, puede constituir 
comisiones municipales especiales de carácter temporal para cuestiones 
específicas, que quedarán disueltas una vez que cumplan las funciones que le 
fueran encomendadas por el Pleno. 

Como entes independientes o vinculados al Consejo Social Municipal, los 
ayuntamientos podrán dotarse también de consejos de participación de 
carácter sectorial. Su funcionamiento vendrá determinado por normativas 
incluidas en el Reglamento orgánico municipal o en otros reglamentos que 
regulen específicamente la participación ciudadana. 

 

CAPÍTULO III.  Información y participación ciudadana (art. 137 a 1 43) 

Artículo 137 Aspectos generales 

1. […] las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su 
actividad y promoverán la participación de toda la ciudadanía en la vida local. 

 

Artículo 139. Participación en sesiones 

1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales serán públicas. A las 
mismas tendrán acceso los medios de comunicación para el ejercicio de su 
función, en las condiciones que fije el reglamento orgánico, respetando, en todo 
caso, el derecho fundamental de información garantizado en el artículo 20 de la 
Constitución Española.  

2. A las sesiones de las comisiones municipales podrá convocarse, a los solos 
efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto de un tema 
concreto, a representantes de las asociaciones vecinales o entidades de 
defensa de intereses sectoriales.  

3. Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios 
que puedan ser establecidos, en los términos que prevean los reglamentos o 
acuerdos plenarios por los que se rijan. 

 

Artículo 140 Formas de participación ciudadana 

Las corporaciones locales deberán prever en sus reglamentos orgánicos los 
distintos medios de participación ciudadana y, en especial, en las formas 
siguientes: 

1. Remisión a los medios de comunicación social de la localidad de las 
convocatorias y órdenes del día de las sesiones; 
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2. Difusión adecuada y suficiente de las exposiciones públicas de 
actuaciones y proyectos de interés y repercusión social. 

3. Implantación de oficinas de información al ciudadano y de medios 
tecnológicos que la faciliten. 

4. Canalización de las peticiones y sugerencias provenientes de los 
ciudadanos, de acuerdo con el marco legal vigente. 

 

Artículo 141 Otras formas de participación ciudadan a 

1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter 
organizativo procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación 
de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del 
municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que 
existan en el municipio dichas divisiones territoriales.  

2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales podrán ejercer la iniciativa popular, en los términos previstos en la 
legislación básica estatal. Tales iniciativas pueden llevar incorporada una 
propuesta de consulta popular local.  

3. Asimismo, las entidades locales, y especialmente los municipios, deberán 
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, 
para la presentación de documentos y para la realización de trámites 
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. 

Las diputaciones provinciales colaborarán con los municipios que, por su 
insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado 
suficiente el deber establecido en este apartado. 

4. El funcionamiento de estos instrumentos de participación ciudadana 
asegurará, igualmente, condiciones de inclusión social y plena ciudadanía, 
favoreciendo la participación de las personas con discapacidad, de las 
personas mayores, de los jóvenes y de las personas extranjeras residentes en 
el municipio.  

5. Los ayuntamientos podrán dotarse de medios públicos de comunicación 
social. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar la participación de la pluralidad política y, específicamente, de las 
fuerzas políticas con representación municipal. 

 

Artículo 142. Asociaciones 

1. Las asociaciones constituidas para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos tendrán la consideración de entidades de 
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participación ciudadana, siempre que estén inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones Municipales.  

2. En relación con el municipio, las asociaciones podrán:  

a) Recabar información directa de los asuntos que sean de su interés. 

b) Elevar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de 
competencia municipal. 

c) Formar parte de los órganos de participación e intervenir en las sesiones 
del Pleno y de las comisiones de estudio, informe o consulta, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico.  

3. Los municipios, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, podrán 
conceder ayudas económicas a las asociaciones. La asignación de ayudas se 
efectuará con criterios objetivos, de acuerdo con la importancia y 
representatividad de las asociaciones.  

 

Artículo 143. Iniciativa y consulta popular local 

Con independencia del ejercicio por parte de los vecinos de la iniciativa popular 
en los términos previstos en la legislación básica de régimen local, los alcaldes, 
previo acuerdo del Pleno por mayoría absoluta, podrán someter a consulta 
popular los asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que 
sean de especial importancia para los intereses de los vecinos y vecinas, salvo 
los relativos a las haciendas locales. 

 

 

 

 

3. REGLAMENTACIÓ LOCAL  

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIE NTO 
DE ALCOY, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en ses ión de 25 de 
marzo de 2000.  

 

Enlace al documento:  

https://sedeelectronica.alcoi.org/export/sites/sede/es/generales/areas/participac
ion_ciudadana/ordenanzas/descargas/reglamento_participacion_ciudadana_val
.pdf 

 


