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ayuntamientO de mOtilla del PalanCar

ANUNCIO

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 114 de fecha 30 de Septiembre de 2015, y no constando pre-
sentada reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario provisional adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Motilla del Palancar en Sesión Ordinaria celebrada el día 24
de Septiembre de 2015, denominado “EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDA-
DANA DEL AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR”, cuyo acuerdo plenario y Reglamento se hacen públicos, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en los términos que a continuación se expresan, y sin perjuicio de los términos que resul-
ten de la aprobación del acta correspondiente:

3º).- APROBACiON, Si PROCEDE, DEL EXPEDiENTE DE APROBACiON DEL REGLAMENTO DE PARTiCiPACiON CiU-
DADANA DEL AYUNTAMiENTO DE MOTiLLA DEL PALANCAR.

Por la Alcaldía-Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria para la lectura del Dictamen adoptado por la Comisión
de Hacienda y Presupuestos de fecha 21-09-2015.

Leído el Dictamen por la Secretaria, la Alcaldía-Presidencia (intervenciones….)

Al no realizarse más intervenciones, por la Alcaldía-Presidencia se somete a votación la propuesta y con los votos a favor
del GRUPO MUNICIPAL IU TRES (3), GRUPO MUNICIPAL PSOE CUATRO (4), y las abstenciones del GRUPO MUNICI-
PAL PP CINCO (5) los/as Sres/as Concejales acuerdan POR MAYORIA ABSOLUTA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motilla del Palancar en
los términos que a continuación se expresan:

REGLAMENTO DE PARTiCiPACiON CiUDADANA DEL AYUNTAMiENTO DE MOTiLLA DEL PALANCAR

PREÁMBULO

El Reglamento de participación ciudadana revela el compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para
fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, de acuerdo con el ordenamiento
constitucional y 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 participación adecuado a la democra-
cia local que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de
la Constitución.

El contexto en el que se aprueba el Reglamento, los antecedentes, las dinámicas participativas si las ha habido y debe refle-
jar la voluntad política del gobierno local respecto de la participación.

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (Art. 23.1 de la constitución).

Este sistema de participación pretende extenderse a todo los aspectos de la gestión 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 artículo 70 bis apartado 1 de la Ley7/1985 Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía todos los instrumentos normativos y materiales, a su alcance.

CAPÍTULO I. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Artículo 1. Derecho a la participación.

Todas las personas tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos locales directamente o mediante aso-
ciaciones ciudadanas utilizando los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en este reglamento.

Artículo 2. Derecho a la información.

1. Todas las personas tienen derecho a recibir información de las actividades y servicios municipales, acceder a los archi-
vos públicos municipales y utilizar todos los medios de información general establecidos por el Ayuntamiento.
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2. El Ayuntamiento facilitará el ejercicio de este derecho y creará los canales de información general para atender las peti-
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 intimidad de las personas o la segu-
ridad ciudadana.

3. Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa conformidad del órgano municipal competente, se remi-
tirán a toda la población residente en el municipio los acuerdos y disposiciones municipales, sin perjuicio de la preceptiva
publicación en los Boletines Oficiales.

Artículo 3. Derecho de petición.

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

2. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o iniciativas y se presentarán en cualquier oficina de atención ciudadana
o registro municipal. También se podrán utilizar los medios electrónicos o telemáticos establecidos por el Ayuntamiento. Las
peticiones realizadas colectivamente deberán permitir la acreditación de la identificación de los peticionarios.

3. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de 10 días y la admitirá a trámite, a no ser que concu-
rran alguna de las causas siguientes:

a) insuficiencia de la acreditación del peticionario o peticionarios;

b) el objeto de petición no es competencia del Ayuntamiento;

c) la petición tiene un trámite administrativo específico. En el primero caso sedará un plazo de 15 días para subsanar la
carencia de acreditación, transcurrido el cual se entenderá desistido el procedimiento. La inadmisión por cualquier otra causa
será objeto de resolución motivada en el plazo de 45 días, a contar a partir del siguiente a la fecha de presentación de la
petición.

4. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al peticionario 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.

Artículo 4. Derecho de audiencia.

1. Todas las personas tienen derecho a ser oídas en la tramitación de los procedimientos o en la realización de actuacio-
nes municipales en los que se manifieste un interés legítimo.

2. Con independencia de la posibilidad de acceder a la tramitación de los expedientes administrativos, de conformidad con
lo establecido por la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, este derecho se puede ejercer mediante convocatoria municipal a iniciativa del Ayuntamiento o en base a una pro-
puesta ciudadana para tratar temas de interés ciudadano.

Artículo 5. Derecho a la iniciativa ciudadana.

1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona promover acciones o a 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.

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 y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Regla-
mento 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.

3. Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del día del Pleno y que no se refieran a la ini-
ciativa prevista en el apartado anterior, se exigirá que sea solicitado por un mínimo del 10% de las entidades inscritas en el
Fichero municipal de entidades, las cuales habrán de acreditar su voluntad, mediante certificación del acuerdo de la asam-
blea (o Junta Directiva) en la que se decidió. Igualmente, lo podrá solicitar cualquier persona empadronada en el munici-
pio, con el apoyo de un número de firmas no inferior al 30 por ciento de las indicadas en el mencionado artículo 70 bis) apar-
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tado 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 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 podrá formular por
cualquier ciudadano o ciudadana o grupos de ciudadanos y ciudadanas mediante escrito que indique claramente qué actua-
ción se pide y qué medios económicos y/o personales piensan aportar los peticionarios para colaborar en su realización.
En el caso de personas menores de 16 años sus representantes legales deberán validar la petición. El escrito tiene que
contener el nombre y apellido, de la persona firmante, el domicilio, el DNI y su firma. El órgano municipal competente comu-
nicará al peticionario, en un plazo máximo de 45 días, si es admitida su solicitud indicando, en caso afirmativo, qué actua-
ciones o medidas se tomarán.

Artículo 6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.

1. Todas las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal
y de los servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales
pertinentes.

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

Artículo 7. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales.

1. Todas las personas tienen 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 tienen que presentar en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento por escrito con una
antelación mínima de 3 días hábiles previo a la realización de la sesión;

b) La alcaldía podrá denegar la intervención, especialmente si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene compe-
tencias 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 Plena-
ria 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 contestar. Los escritos se harán atendiendo
a las normas de respecto y decoro tanto en su escritura como en su lectura.

d) Se contestará como máximo 10 preguntas en cada pleno quedando la respuesta del resto de preguntas pendientes para
el próximo pleno. Siendo atendidas cada una por orden de llegada al Registro de Entrada del Excelentísimo Ayuntamiento
de Motilla del Palancar.

e) En caso de no disponer de la información suficiente para responder a algunas de las preguntas de forma completa, se
contestará para el Pleno siguiente.

f) La persona solicitante dispondrá de tres minutos para hacer su intervención tras las intervenciones de los grupos muni-
cipales y podrá ser contestada por el/la alcalde/sa o concejal competente, sin que pueda haber derecho a la réplica.

g) No se admitirán 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 articulado la iniciativa previstos al artí-
culo 5 de este reglamento, el Pleno del Ayuntamiento esta comportará automáticamente el derecho de intervención en la
sesión plenaria, sea quien sea su carácter y sin la limitación temporal establecida en la previsión de la letra d) del apartado
primero de este precepto.

Artículo 8. Derecho a la consulta popular o referéndum.

1. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral tienen derecho a ser consultados directamente sobre
asuntos de su interés, así como promover la consulta popular o referéndum de acuerdo con el artículo 70 bis de la Ley 7/1985

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. La consulta popular o referéndum no podrá consistir 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 peti-
ción al órgano competente del Estado.
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4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en este artículo y no se podrá reiterar una misma
consulta dentro del mismo mandato.

Artículo 9. Derecho a una política municipal de fomento de las asociaciones.

Todas las personas tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse políticas de fomento de las asociaciones a fin de refor-
zar el tejido social de la ciudad y para el desarrollo de iniciativas de interés general. El Ayuntamiento elaborará un Plan espe-
cífico de fomento y mejora del asociacionismo de la ciudad.

Artículo 10. Derecho al acceso y utilización 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.

Artículo 11. Derecho de reunión.

Todas las personas, asociaciones y/o colectivos sin ánimo de lucro tienen derecho a usar los locales, equipamientos y espa-
cios públicos municipales para ejercer el derecho de reunión sin más condicionantes que los derivados de las característi-
cas del espacio y las ordenanzas municipales, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trate de reu-
niones en lugares de tránsito público o manifestaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983 Reguladora del Derecho
de Reunión.

Artículo 12. Promoción efectiva de los derechos de participación.

1. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación que se regulan en este capítulo, remo-
viendo los obstáculos que impidan su plenitud.

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

CAPÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Sección Primera. Sistemas de Información, Atención y Comunicación

Artículo 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-
tiva local y la agenda de actividades más relevantes para el municipio.

2. Esta página web informará, con el máximo detalle posible, sobre los proyectos de importancia para el municipio. Igual-
mente se podrán hacer consultas y realizar los trámites administrativos mediante los procedimientos que en su día se acuer-
den. 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
fórum o red informática 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 conti-
nuo a los/as ciudadanos/as.

Artículo 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 Constitución española de 1978 (CE),

2. De conformidad con la legislación y con el fin de ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones se ins-
talara un sistema de grabación megáfonico y/o de grabación visual de las Sesiones que celebre el Excmo Ayuntamiento de
Motilla del Palancar.
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3. De cada sesión del Pleno Corporativo se conservará su grabación íntegra en el formato audio-visual establecido por la
Corporación, constituyendo la misma el Diario de la Sesión, que será archivado y cuya copia estarán a disposición de los
ciudadanos 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 constituyen el Diario de Sesiones muni-
cipal no servirán como herramienta o instrumento para modificar o sustituir el sistema establecido legalmente para la redac-
ción y aprobación de las actas, cuya función corresponde a la Secretaría, en calidad de fedatario público, que se limitará a
incluir en cada acta el contenido y requisitos establecidos en el ROF y demás legislación aplicable.

Artículo 15. Guía de trámites.

El Ayuntamiento elaborará y mantendrá actualizada una guía básica de trámites municipales que se publicará en la página
web municipal y será accesible a toda la ciudadanía, para mejorar la información ciudadana y la realización de cualquier
actuación administrativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un plan de participación por mejorar la organización municipal y
hacerla más permeable a las iniciativas ciudadanas y favorecer la estructuración y consolidación del tejido asociativo, 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 ins-
trumentos que mejoren la estructura y la actividad de las asociaciones de la ciudad y fomenten la incorporación e implica-
ción de más personas en el tejido asociativo.

TERCERA. El Ayuntamiento elaborará un plan de comunicación para regular el funcionamiento de los medios de comuni-
cación locales de titularidad municipal y su coordinación para garantizar una mejor información ciudadana.

CUARTA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un Plan de usos de los equipamientos cívicos, sociales, culturales
y deportivos para facilitar el mejor ejercicio de los derechos de reunión, asociación y participación.

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

SEXTA. La aparición de nuevos modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la participación 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 artículos, y seis disposiciones finales, entrará en vigor una vez aprobada defi-
nitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido
el plazo en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha con sede en Albacete, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Motilla del Palancar, a 09 de Noviembre de 2015.

El Alcalde,

Fdo.: Jesús Martínez García

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 36 Viernes 13 de noviembre de 2015 Núm. 132




