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PREÁMBULO

El  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  revela  el  compromiso  del  Ayuntamiento  con  la

ciudadanía para fomentar la participación ciudadana y la transparencia en los asuntos públicos

locales,  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  constitucional  y  los  principios  que inspiran  la  Carta

Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en las Ciudades. Este compromiso municipal

orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación adecuado a la democracia

local que refuerzo el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamado

en el artículo 23 de la Constitución.

Este sistema de participación pretende extenderse a todos los aspectos de la gestión pública

local,  tanto  en  el  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, y adoptar las medidas necesarias y específicas para su concreción en

estos ámbitos. 

El Ayuntamiento de Alcoy opta así, de una manera decidida, por la democracia participativa. Para

hacerla  efectiva,  el  reglamento  recoge  los  diferentes  órganos,  procesos  y  mecanismos  de

participación que se tienen que aplicar de acuerdo con cada circunstancia específica. Incluye,

además,  el  reconocimiento  de  toda  una  serie  de  derechos  de  la  ciudadanía  vinculados  a  la

participación;  apuesta  por  el  fomento  del  asociacionismo  e  incorpora  las  tecnologías  de  la

información y los medios de comunicación a las prácticas participativas.

Las políticas de participación tienen un carácter interdepartamental, tienen que tener en cuenta

también la organización municipal, porque estas no dependen de un único departamento, sino que

atraviesan toda la organización municipal e impregnan la actitud de todo el personal al servicio de

la corporación y,  consiguientemente,  al  servicio del  municipio y de sus vecinos y vecinas.  La

descentralización  y  la  desconcentración  son  medios  que  permiten  mejorar  la  organización  y

acercan los servicios y la toma de decisiones a la ciudadanía. Todos, políticos y técnicos, con

mayor o menor grado de responsabilidad en la gestión municipal, tienen responsabilidad directa a

hacer posible esta organización participada, atenta a las iniciativas y sugerencias ciudadanas.

Cuanto más eficaz, activa y dinámica sea la administración, cuanto más capacidad de gestión

tenga para desarrollar políticas de bienestar social, más favorecerá los criterios de participación de
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los ciudadanos, puesto que el avance en estas políticas de justicia social requiere ineludiblemente

el compromiso activo de la ciudadanía.

La participación requiere, además del contenido material mencionado, que se arbitran un conjunto

de mecanismos institucionales y que se reconozcan unos derechos realmente ejecutables. Es el

contenido formal, político y jurídico de la participación. 

La  regulación  de  los  derechos  difusos  (consumo,  urbanismo,  medio  ambiente,  comunicación

social, servicios públicos), la participación en la elaboración de programas de actuación pública,

su ejecución y la intervención de la democracia de base en la institución, son cuestiones poco

ejercitadas  y  es  con  la  participación  de  la  pluralidad  política  como tenemos  que  impulsar  la

autogestión de los servicios con el apoyo de la administración.

Los interlocutores que harán posible esta participación son las organizaciones sociales, sindicales,

empresariales, cívicas, culturales, etc. Una prueba de la voluntad participativa de un gobierno es

el apoyo que da a las organizaciones populares (económico, jurídico, etc.) sin exigir ningún tipo de

dependencia administrativa o partidaria.

Por  eso,  con  este  reglamento  queremos  contribuir  al  hecho  de  la  participación  en  toda  su

extensión, con todo el que supone de cambios en las formas y las concepciones del discurso, y la

práctica política y de reto, tanto para la administración local como para todos los ciudadanos y

ciudadanas.

TÍTULO I. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Artículo 1. Objeto del reglamento

Es  objeto  de  este  reglamento  regular  las  formas,  los  medios  y  los  procedimientos  de  la

información y la participación del vecindario y las entidades ciudadanas en la gestión municipal, de

conformidad con lo que establece la legislación vigente. El ámbito de actuación es municipal.

Artículo 2. Objetivos básicos

1. El Ayuntamiento de Alcoy pretende, mediante este reglamento, conseguir los objetivos que se

enumeran a continuación y que tendrán el carácter de principios básicos:
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- Facilitar la información sobre sus actividades, obras y servicios; y la transparencia.

-  Promover  la  participación  del  vecindario,  entidades  y  asociaciones  en  la  gestión  municipal

respecto  a  las  facultades  de  decisión  que  corresponden  a  los  órganos  municipales

representativos.

- Hacer efectivos los derechos y deberes del vecindario recogidos el artículo 18 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

- Fomentar la vida asociativa de la ciudad.

-  Garantizar  la  solidaridad y el  equilibrio  entre  los  distintos núcleos de población del  término

municipal.

Artículo 3. Los procesos participativos

Los procesos participativos son una serie de procedimientos delimitados en un tiempo concreto,

para promover el  debate y el  contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre esta y las

personas responsables municipales, con el fin de recoger sus opiniones y propuestas respecto a

una actuación municipal concreta.

Estos procesos participativos podrán ser presenciales o mediante su publicación y difusión en la

web del Ayuntamiento, según las características del proceso.

A los efectos de este reglamento se entiende por proceso participativo aquel que contempla las

fases siguientes, adaptadas a las características y necesidades de cada caso en concreto:

a) Fase de información y de formación, 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 ciudadano,  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 seguimiento, para que los acuerdos se llevan a cabo.

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS

Artículo 4. Derecho a la participación

Todos  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  de  Alcoy  tienen  derecho  a  intervenir  directamente  o

mediante asociaciones ciudadanas en la gestión de los asuntos públicos, utilizando los órganos de

participación establecidos en este reglamento, en el ámbito municipal.
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Artículo 5. Derecho a la información

5.1. Del ciudadano:

El Ayuntamiento tiene la obligación de impulsar canales de información que llegan al conjunto de

la ciudadanía y,  así,  potenciar  y difundir  el  uso de la página web del Ayuntamiento de Alcoy,

además de eliminar,  en  la  medida que pueda,  las  comunicaciones en papel  que puedan ser

sustituidas por información en formato electrónico.

Cualquier  persona tiene  derecho al  acceso  a  la  información pública,  archivos  y  registros,  de

acuerdo con el  que prevé la  Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a  la

información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, en conformidad con el

que dispone el artículo 13,d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

5.2. De las asociaciones:

Las asociaciones y entidades locales disfrutarán de los siguientes derechos:

a)  Recibir  en  su  domicilio  social  o  dirección  electrónica  las  convocatorias  de  los  órganos

colegiados de la administración municipal que celebran sesiones públicas o que tengan que estar

presentes  en  el  movimiento  ciudadano.  Recibir,  así  mismo,  las  resoluciones  y  los  acuerdos

solicitados por los órganos municipales cuando afectan el objeto social de la entidad o cumplan

las normas establecidas para su percepción.

b) Celebrar  reuniones informativas con los regidores delegados de área sobre asuntos de su

competencia, con la petición previa por escrito.

Artículo 6. Derecho de petición.

1. Todas las personas tienen derecho a hacer peticiones o solicitudes en el 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 usando cualquier medio

válido en derecho que permita dejar constancia fehaciente de la identidad del peticionario, del

domicilio o dirección electrónica para la práctica de notificaciones, destinatario de la petición y del

objeto de la petición.

2.  Las  peticiones  pueden  incorporar  sugerencias  o  iniciativas  y  se  tienen  que  presentar  en

cualquier oficina de atención ciudadana o registro municipal. También se podrán utilizar los medios

C/ Pintor Casanova, 10, 2a –  CP 03801 – Alcoi – Tel. 965 53 72 02 – A/e: participacio@alcoi.org – Xarxes Socials: Alcoi Participa



electrónicos  o  telemáticos  establecidos  por  el  Ayuntamiento.  Las  peticiones  realizadas

colectivamente tienen que permitir la acreditación de la identificación de los peticionarios.

3.  El  Ayuntamiento tiene que admitir  a  trámite la  petición,  salvo que  concurra alguna de las

causas siguientes:

a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o peticionarios.

b) El objeto de petición no sea competencia del Ayuntamiento.

c) La petición tenga un trámite administrativo específico.

d) Que la petición,  para su satisfacción, el  ordenamiento jurídico establezca un procedimiento

específico o judicial.

En el primer caso, tiene que dar un plazo de 10 días para resolver la carencia de acreditación,

transcurrido el cual el procedimiento se considera desistido.

La inadmisión por cualquier otra causa tiene que ser objeto de resolución motivada en el plazo de

30 días, contadores desde el día siguiente de la fecha de presentación de la petición.

4. El Ayuntamiento tiene que responder al  peticionario en un plazo máximo de tres meses,  e

informarlo, en el supuesto de admisión de la petición, de las medidas que ha tomado a tal efecto,

o de las previstas a adoptar o de las actuaciones que ha previsto, excepto en los casos que la

petición  corresponda  a  un  tipo  de  procedimiento  administrativo  que  tenga  especificado  otros

plazos de respuesta.

Artículo 7. Derecho de audiencia pública

1.  La  audiencia  pública  es  el  encuentro  en  una  fecha  determinada  de  los  responsables

municipales con la ciudadanía para dar información sobre determinadas actividades o programas

de actuación.

2. Será convocada directamente por el alcalde o puede ser propuesta por alguna de las partes

siguientes:  el  2% de las personas inscritas en el  Padrón Municipal mayores de 18 años;  dos

consejos sectoriales.

Artículo 8. Derecho a la iniciativa popular

1.  Los  vecinos  y  vecinas  que  disfruten  del  derecho  de  sufragio  activo  en  las  elecciones

municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos, actuaciones

o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal, de acuerdo con el artículo

70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. El Ayuntamiento tiene que contestar estas iniciativas en un plazo máximo de dos meses.
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Artículo 9. Derecho a la consulta popular y/o referéndum

1.  Todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  inscritos  en  el  censo  electoral  tienen  derecho  a  ser

consultados directamente sobre asuntos de su interés, así como a promover la consulta popular

en el ámbito municipal, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases de Régimen Local.

2. Se pueden someter a consulta popular y/o referéndum los asuntos de la competencia propia

municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos y

vecinas, a excepción de los relativos a la hacienda local.

3. Para la realización de la consulta popular, hace falta el acuerdo por mayoría absoluta del Pleno

municipal y la autorización  del Gobierno de la Nación.

4. No se pueden hacer  más de dos consultas en el año, y no se puede reiterar una misma

consulta durante el mismo mandato.

5. Una misma consulta popular puede recoger varias preguntas. 

Artículo 10. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias

1. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a transmitir quejas y reclamaciones y formular

sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos municipales.

2. Este derecho se ejerce usando, entre otros, las oficinas de Información y Atención Ciudadana,

así como los buzones de reclamaciones y la página web municipal. Las personas que ejerzan

estos derechos tienen que recibir una respuesta razonada y escrita sobre los asuntos planteados

en  el  plazo  establecido  en  la  ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 11. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales

1. La ciudadanía tiene el derecho a intervenir directamente o en representación de asociaciones

cívicas en las sesiones públicas del Pleno y de los organismos municipales que se determinan,

conformo el artículo 17 de este Reglamento.

2. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo los asuntos que afectan el que dispone el artículo

18.1 de la Constitución . En estos casos, el Pleno, por mayoría absoluta, puede acordar que el

debate y la votación sean secretos.

3. Las juntas generales de las empresas municipales y otros organismos autónomos municipales

tienen que hacer  sus  sesiones públicas,  excepto  que entre  en conflicto  con la  Ley Orgánica

3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos

Digitales.
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Artículo 12. Derecho a una política de fomento de las asociaciones ciudadanas

1. Los ciudadanos y las ciudadanas organizados en entidades cívicas tienen derecho a recibir el

apoyo público para la mejora de sus asociaciones y para el fomento de iniciativas que puedan ser

de interés general, de acuerdo con el que establece el artículo 4 de la Ley 1/2002, de 22 de

marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

2.  De  acuerdo  con  sus  recursos  presupuestarios,  el  Ayuntamiento  puede  subvencionar

económicamente las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los

vecinos/vecinas, tanto en cuanto a sus gastos generales como las actividades que realizan. 

3.  Los  requisitos  que  tienen  que  reunir  las  entidades  para  solicitar  subvenciones  ,  y  el

procedimiento para su concesión y su justificación, se regirá por la normativa estatal reguladora

del Régimen general de Subvenciones, por la normativa municipal especifica, por las bases de

ejecución del presupuesto municipal y por las bases especificas de la convocatoria.

4. El uso de medios públicos municipales tiene que ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con

la antelación que establezcan los servicios correspondientes.

Artículo 13. Derecho de utilización de espacios públicos

1.  Todas las  personas tienen derecho a utilizar  los  locales,  equipaciones y espacios públicos

municipales para ejercer el derecho de reunión.

2. Este derecho se podrá ejercer dependiente de las características del espacio, las limitaciones

legales que comportan las actividades a desarrollar y las ordenanzas municipales, así como del

cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trate de reuniones en lugares de tráfico público

o manifestaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983, Reguladora del Derecho de Reunión,

o cualquier otra legislación vigente que limite o regulo las actividades ejercidas en estos espacios

públicos.

Artículo 14. Ámbito de aplicación de estos derechos

1.  El  Ayuntamiento  tiene  que  promover  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos  de  participación

regulados en este título.

2. En el marco establecido por las leyes, el Ayuntamiento tiene que fomentar el asociacionismo de

las  personas  y  de los  grupos  que  se encuentran en  peor  situación  de  interlocución  social  y

promover la participación de los inmigrantes.
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TÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO.  LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN,  INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Artículo 15. Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC)

El  SIAC  es  un  servicio  para  canalizar  las  peticiones,  agilizar  los  trámites  e  informar  del

funcionamiento del Ayuntamiento, de los servicios municipales y de las actividades que se hacen

en Alcoy.

Artículo 16. Recursos tecnológicos

1. El Ayuntamiento tiene que posar a disposición de la ciudadanía puntos telemáticos instalados

en los edificios públicos para facilitar el acceso a la información y a los trámites municipales que

se pueden realizar por Internet.

2. En la página web municipal y en las de los organismos dependientes se tiene que informar

sobre las actuaciones de interés general; los acuerdos de los órganos de gobierno y del Pleno

municipal;  la  normativa  municipal  y  dar  a  conocer  la  red  asociativa  local  y  la  agenda  de

actividades más relevante para el municipio, así como toda aquella información que se considere

útil.

3. Se tiene que impulsar en la página web municipal un espacio donde se puedan presentar ideas,

opiniones, sugerencias. 

4. En la medida que se generalice el uso de los recursos tecnológicos, el Ayuntamiento tiene que

desarrollar  progresivamente  un  foro  de  debate  sobre  temas  de  interés  municipal  o  una  red

informática cívica, abierta a la ciudadanía de Alcoy.

5. El Ayuntamiento tiene que fomentar, así mismo, el uso de la firma electrónica de acuerdo con

las leyes y reglamentos que la desarrollan, dentro del proceso de modernización del Ayuntamiento

de Alcoy que la regula, a fin de facilitar el acercamiento progresivo y continuo a la ciudadanía.

6.  El  Ayuntamiento  mantendrá  actualizada  la  guía  básica  de  trámites  municipales  que  se

encuentra en la página web municipal y que tiene que ser accesible a toda la ciudadanía, para

mejorar la información ciudadana y la realización de cualquier actuación administrativa.

Artículo 17. Participación en los Plenos municipales

Las entidades y asociaciones inscritas al registro municipal también pueden solicitar expresar su

opinión ante la Corporación sobre alguna cuestión que figuro en l´orden del día del Pleno, siempre
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que esté relacionado con el objeto social de tramitación o ámbito de actuación de la entidad, con

una antelación mínima de 24 horas antes de la celebración del Pleno.

CAPÍTULO SEGUNDO. EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES

Artículo 18. El Registro Municipal de Entidades

El Registro municipal de Asociaciones Vecinales tiene por objeto permitir en el Ayuntamiento el

conocimiento  de  las  Asociaciones  existentes  en  su  municipio  así  como  sus  objetivos,  su

representatividad y el número de asociados.

Artículo 19. Actividad clasificatoria del registro

1. El registro tiene que recoger, entre otros datos, el objeto y/o función principal de la entidad, para

poderla incluir en uno de los grupos sectoriales, según su temática y objetivos. 

2.  Esta  clasificación permite  agrupar  las  entidades por  afinidades,  temática  y  objetivos,  y  así

mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y las entidades y facilitar las convocatorias a los

consejos sectoriales, grupos de trabajo y actividades informativas pertinentes. 

Artículo 20. Proceso de inscripción en el registro

Las  entidades  solicitarán  su inscripción  en  el  Registro  General  mediante  instancia  dirigida  al

Excmo. Señor Alcalde Presidente, teniendo que aportar la siguiente documentación:

a) Copia de los estatutos depositados en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana

o cualquier otro registro público que tenga funciones parecidas.

b) Número de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana o parecida.

c) Certificado que acredite la personalidad de los miembros de la junta directiva.

d) Domicilio social y datos de contacto.

e) CIF

f) Certificado del número de socios inscritos en el momento de la solicitud.

g) Memoria de actividades para el año en curso.

h) Certificado del presupuesto de la entidad del año en curso.

2. El Ayuntamiento tiene que clasificar la entidad en una de las tipologías sectoriales existentes en

el registro y notificarlo a la persona interesada para que alegue lo que considere conveniente. Si

en un plazo de quince días desde la notificación no ha presentado ningún tipo de alegación se

considera aceptada la clasificación realizada. 
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Artículo 21. Actualización de los datos del registro

1. Las entidades inscritas en el registro que solicitan una subvención tienen que notificar en el

Ayuntamiento cualquier modificación de los datos incluidos en la documentación que haya servido

de  base  para  la  inscripción,  en  un  plazo  máximo  de  un  mes  des  de  que  se  produce  tal

modificación. 

2. Las entidades inscritas en el registro que no soliciten ninguna subvención tienen que presentar

cada año, antes del último día del mes de febrero, una comunicación en que informan que la

asociación continúa activa, así como cualquier modificación que se haya producido, con el fin de

mantener actualizadas los datos.

Artículo 22. Baja del registro

1. El incumplimiento de lo que se dispone en el artículo anterior significa que el Ayuntamiento

considera la entidad inscrita como inactiva y puede iniciar, de oficio, el procedimiento para darla de

baja del registro.

2. Hay que comunicar el inicio del procedimiento a la entidad, que puede presentar alegaciones en

un plazo no superior a 15 días. Si al final se confirma su inactividad será dada inmediatamente de

baja.

3. La baja en el registro comporta también la baja en la representación y la asistencia a cualquier

de los órganos de participación ciudadana previstos en el Título IV de este reglamento.

CAPÍTULO TERCERO. LAS POLÍTICAS DE FOMENTO

Artículo 23. Utilización de metodologías participativas

El  Ayuntamiento  tiene que promover  la  utilización de técnicas  de participación y de procesos

participativos que permiten la incorporación del máximo número de ciudadanos y ciudadanas de

Alcoy,

Especialmente  en  los  procesos  de  elaboración  del  presupuesto  municipal,  en  los  planes  de

ordenación urbana y en los expedientes de contratación.

Artículo 24. Los Presupuestos Participativos

1.  El  Ayuntamiento  cada  año  tiene  que  planificar,  coordinar  y  llevar  a  cabo  las  actuaciones

necesarias  para  que  el  destino  de  una  parte  de  los  presupuestos  municipales  sea  decidida

mediante un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía. 
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2. Este proceso de presupuestos participativos constará de cuatro fases: información y formación,

debate ciudadano, devolución y seguimiento, como establece el artículo 3.

3.  En  este  proceso  participativo  se  creará  una  comisión  de  seguimiento  formada  por  con

miembros elegidos entre los participantes del proceso, y que tendrá las funciones de colaboración

y seguimiento para asegurarse que los acuerdos logrados se llevan a cabo.

Artículo 25. El Departamento de Participación Ciudadana

1. El Departamento de Participación Ciudadana es el órgano municipal que se encarga de ayudar,

coordinar,  fomentar,  difundir  y  asesorar  en  materia  de  participación  ciudadana  al  resto  de

departamentos municipales, a las entidades cívicas y a la ciudadanía en general.

2. El Ayuntamiento de Alcoy tendrá que dotar con la suficiente consignación presupuestaria para

hacer realidad las tareas y los objetivos propios del Departamento de Participación y de este

Reglamento.

3. Es función del Departamento fomentar la transversalidad entre los diferentes departamentos del

Ayuntamiento, así como canalizar las propuestas recibidas a través del buzón ciudadano y dar

traslado a los departamentos competentes para su tramitación.

4. Para favorecer la participación ciudadana, el Departamento planificará y organizará cada año

una campaña de actividades formativas,  especialmente para aprovechar las tecnologías de la

información y la comunicación y para mejorar la gestión de las entidades cívicas.

5.  El  Ayuntamiento  tiene  que  promover  la  realización  de  acuerdos  de  colaboración  con  las

asociaciones  vecinales,  mediante  los  cuales  se  tiene  que  comprometer  a  facilitar  apoyo

económico en los programas anuales de estas, siempre que el contenido se considere de interés

para el municipio y siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

6. El Ayuntamiento, a través del departamento de participación ciudadana, podrá ceder material

municipal  para  el  desarrollo  de  actividades  que  fomentan  la  participación  ciudadana  a  las

asociaciones que se encuentren inscritas al Registro municipal de  Asociaciones Vecinales (de

acuerdo con los artículos 233 y 230 del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades

Locales.  Aquellas que aunque no estén constituidas pero que estén en vías de constituirse y

favorezcan el fomento de la participación de toda la población, podrán disfrutar de la cesión del

material, previo informe técnico motivado.

7. El Ayuntamiento, a través del departamento de participación ciudadana, impulsará la realización

de estudios de la situación, necesitados e impacto del movimiento asociativo local, con el objetivo

de conocer la realidad de las asociaciones existentes.
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Artículo 26. Otras políticas de fomento de la participación

1. El Ayuntamiento podrá incorporar nuevos modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la

participación  ciudadana  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  en  cada  momento,  salvo  que

suponen la modificación de este reglamento, y en este caso tendrá que ser aprobado por el Pleno

de la corporación. 

2.  Para llevar a cabo estas nuevas políticas el  Ayuntamiento podrá crear  nuevos organismos

según el  que establece el  artículo  29 de este reglamento,  así  como  órganos territoriales  de

gestión desconcentrada, de acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley 7/1985 y los 132 y 133 del

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,

aprobado por Real Decreto-Legislativo 2568/1986.

TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 27. Carácter de los órganos de participación

1.  Los  órganos  de  participación  tienen  carácter  consultivo,  de  formulación  de  propuestas  y

sugerencias. 

2. La participación ciudadana en los diferentes órganos es voluntaria y gratuita y sin ningún tipo de

remuneración con independencia de la función y el cargo ejercido.

Artículo 28. Consejos sectoriales

1. Los consejos sectoriales son órganos de participación, información y propuesta de la gestión

municipal referida a los distintos sectores de actuación en que el Ayuntamiento tiene competencia:

educación, cultura, deportes, medio ambiente, fiestas, urbanismo, comercio, agricultura, juventud,

igualdad  o  mayores.  Pueden  hacer  propuestas,  informes,  consultas  y  sugerencias  en  temas

relacionados con el ámbito sectorial que se trate.

2. Sus funciones son:

a) Informar de las propuestas municipales que afectan el área y de los proyectos de interés global

para el municipio.

b) Hacer propuestas de nuevas actuaciones.

c) Pedir información sobre temas de su interés.

d) Proponer la realización de audiencia pública de acuerdo con el que establece el artículo 7.

e) Proponer las inversiones necesarias en el área porque se tenga en cuenta en el momento de

elaborar los presupuestos municipales.
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f) Fomentar la coordinación entre las asociaciones, los vecinos y el Ayuntamiento.

La composición y funcionamiento de cada consejo sectorial se regulara al reglamento por el cual

se crea cada uno de ellos.

g) Fomentar la transversalidad entre los Consejos Sectoriales.

3. El Ayuntamiento de Alcoy podrá crear los organismos o consejos que crea conveniente en esta

materia, además de los ya existentes, para facilitar y promover la participación ciudadana en los

asuntos públicos y en la toma de decisiones que afecten en el municipio, tanto de ámbito sectorial

como de ámbito territorial, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El Ayuntamiento de Alcoy tiene que promover la difusión en los medios adecuados de los

contenidos de este reglamento, de manera sintética y entendedora, para el mejor ejercicio de los

derechos de la ciudadanía.

Segunda. El procedimiento de revisión o modificación se ajustará al que establece el artículo 49

de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local  y  el  resto  de  disposiciones

complementarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El Registro Municipal de Entidades tiene que adaptar, en el plazo máximo de seis meses

desde la  entrada en  vigor  de  este  reglamento,  los  requisitos  previstos  en  este  reglamento  y

establecer las clasificaciones por grupos en que se tienen que organizar las entidades. 

Segunda. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este reglamento, se

tiene que crear un registro de los ciudadanos que, mediante una solicitud, declaran su voluntad de

participar en los diferentes órganos de participación ciudadana a título individual.

Tercera.  Los reglamentos, acuerdos y resto de criterios reguladores de cada Consejo Sectorial

existente al tiempo de la entrada en vigor de este reglamento, se mantendrán en vigor hasta que

se modifican para adecuarlos, si así corresponde, a su contenido. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Participación Ciudadana del año 2000.

DISPOSICIÓN FINAL
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Este reglamento, una vez sometido a información pública y aprobado definitivamente por el Pleno

municipal, entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
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