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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO 
 

EDICTO. 
 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 
2016, con el quórum que es reglamentario, aprobó el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, cuyo texto es el siguiente: 

  
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
AYUNTAMIENTO DE DON BENITO 

 
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 democracia local que refuerce el derecho constitucional a la 
participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de la Constitución. 

 
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 asociaciones de la ciudad 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 archivos públicos municipales y utilizar 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 peticiones 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, 
la seguridad ciudadana o la protección de datos. 
 

3. Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa conformidad del 
órgano municipal competente, se remitirán a toda la población residente en el municipio los 
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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 competencia 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 el 
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 15 días y la 
admitirá a trámite, a no ser que concurran alguna de las causas siguientes: 
 

a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o peticionarios. 
b) El objeto de petición no es competencia del Ayuntamiento. Se procederá a informar 

cuál es el Organismo competente a la solicitud realizada. 
c) La petición tiene un trámite administrativo específico.  

 
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 actuaciones municipales en los que se manifieste un interés legítimo. 
 

ARTÍCULO 5. DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA. 
 

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

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

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

c) El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés 
público municipal comprometiéndose los solicitantes a aportar medios económicos, 
bienes, derechos o trabajo personal. 

 
2.- El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinadas actividades o 

actuaciones que en ningún caso podrán ser objeto de esta iniciativa, normas reguladoras de 
tributos o precios públicos. En el documento de presentación 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 iniciativa prevista en el apartado anterior, se exigirá que sea 
solicitado por un mínimo del 10% de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones, las cuales habrán de acreditar su voluntad, mediante certificación del acuerdo de 
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la Asamblea (o Junta Directiva) en la que se decidió. Igualmente, lo podrá solicitar cualquier 
persona empadronada en la ciudad, con el apoyo de un número de firmas no inferior al 30 por 
ciento de las indicadas en el mencionado artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril. Cumplidos estos requisitos, el Alcalde resolverá la solicitud en un plazo máximo de 1 
mes. 
 

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 actuación 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 18 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 comunicará al peticionario, en un 
plazo máximo de 45 días, si es admitida su solicitud indicando, en caso afirmativo, qué 
actuaciones 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 reglamento. 
 

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. Sólo puede producirse una vez finalizado el punto de Ruegos y 
Preguntas y previa autorización del Alcalde, sin necesidad de trámites ni requisitos especiales. 
 

ARTÍCULO 8. DERECHO A LA CONSULTA POPULAR . 
 

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. 

 
ARTÍCULO 9. DERECHO A FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES. 

 
Todas las personas tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse políticas de fomento 

de las asociaciones a fin de reforzar el tejido social de la ciudad y para el desarrollo de 
iniciativas de interés general. El Ayuntamiento elaborará un Plan específico 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 otras administraciones y 
operadores, la conexión a los hogares y facilitando puntos públicos de acceso mediante la red de 
equipamientos y oficinas municipales. 
 

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 



NOTA: Texto definitivo publicado en el B.O.P. nº 1342 de miércoles, 16 de marzo de 2016. 

 

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

se regulan en este capítulo, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud. 
 

2. 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 12. LA PÁGINA WEB MUNICIPAL . 
 

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 asociativa 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. Igualmente se podrán hacer consultas y realizar los trámites 
administrativos mediante los procedimientos oportunos. Se impulsará en la página Web un 
espacio dónde se puedan presentar ideas, opiniones y sugerencias. 
 

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 continuo a los y las ciudadanas. 
 

5. El Ayuntamiento en todas sus actuaciones procederá conforme a la Ley de Protección 
de Datos Personales. 
 

ARTÍCULO 13. 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. 

 
ARTÍCULO 14. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CIUDADANA. 
 

El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un plan de actuación para facilitar y 
mejorar los sistemas de información, comunicación y consulta en el ámbito de sus 
competencias. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA. EL FICHERO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES. 
 

ARTÍCULO 15. EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES. 
 

1. Es el Registro en el que se inscriben las asociaciones que tengan su ámbito de 
actuación principal en la ciudad.  
 

2. Es un órgano dinámico que trata de conocer la realidad asociativa de la ciudad. 
Analiza y estudia la evolución del tejido asociativo para facilitar esa información al 
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Ayuntamiento y favorecer una eficaz política de fomento y mejora de la actividad asociativa de 
la ciudad. 
 

3. El Registro tiene que permitir conocer la misión u objetivo principal de la entidad 
para hacer una efectiva actividad clasificatoria. 
 

4. La inscripción en el Registro será inmediata a partir del momento en que se presente en el 
Registro municipal un escrito solicitándolo en el que se adjuntará la siguiente documentación: 
 

a) Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes.  
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de 

Extremadura. 
c) Acta de los miembros de la Junta Directiva. 
d) Código de Identificación Fiscal. 
e) Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud. 
f) Programa o memoria anual de sus actividades. 

 
5. Las entidades inscritas en el Registro deberán notificar al 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 a contar desde el momento en que se produjo tal 
modificación. 
 

Igualmente, deberán presentar al Ayuntamiento cada año, antes del último día del mes de 
febrero, una memoria de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del año 
anterior, el número de asociados a día 31 de diciembre con el fin de conocer lo dispuesto en el 
apartado 2. 
 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

ARTÍCULO 16. CARÁCTER DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

1. Todos los órganos de participación, tienen un carácter consultivo, de informe preceptivo, 
de formulación de propuestas y sugerencias, de acuerdo y con el alcance previsto en el artículo 
69 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 
 

2. La constitución de estos órganos deberá ser acordada por el Pleno por mayoría absoluta. 
 

SECCIÓN PRIMERA. EL CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

ARTÍCULO 17. EL CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

1. Es el órgano de participación desde el que se analizan y coordinan las actuaciones que 
afectan al conjunto de la ciudad. 
 

2. Sus funciones principales son debatir los planes de actuación generales, canalizar quejas 
y sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia de desarrollo 
económico, local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Se señalan 
específicamente las funciones siguientes: 
 

a) Emitir informe sobre los asuntos que le sean solicitados por el Alcalde, el Pleno o 
cualquier consejo de participación. 

b) Conocer y debatir el Plan de Actuación Municipal, las Ordenanzas y otras disposiciones 
de carácter general. 

c) Asesorar al gobierno municipal sobre las grandes líneas de la gestión municipal. 
d) Conocer los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución. 
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e) Promover la realización de procesos participativos en temas concretos. 
f) Proponer la realización de consultas populares o referéndum o la convocatoria de 

consejos ciudadanos. 
g) Proponer la realización de estudios sobre temas de interés para la ciudad y promover el 

debate sobre los resultados. 
 

ARTÍCULO 18. COMPOSICIÓN. 
 

1. Será presidido por el Alcalde, o persona en quien delegue y el vicepresidente será 
elegido, en la primera sesión del Consejo que se celebre al inicio del mandato corporativo, entre 
las personas que son miembros y no son representantes del 
Ayuntamiento ni de cualquier otra administración pública. 
 

El resto de miembros del Consejo Local de Participación Ciudadana son: 
 

a) Un/a representante de cada Consejo Sectorial que no podrá ser miembro de la 
Corporación. 

b) Un concejal o concejala de cada uno de los grupos municipales. 
c) Hasta 10 personas elegidas por sorteo entre las personas que han manifestado su deseo 

de participar en los consejos sectoriales y siendo estas aprobadas por el Consejo Local 
de Participación Ciudadana. 

d) Podrán asistir hasta 10 personasinvitadas de las administraciones públicas con 
competencia en el ámbito territorial de la ciudad siendo estas, propuestas por el Consejo 
Local de Participación Ciudadana. Estos tendrán derecho a voz pero no voto. 

e) Podrán asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal o concejala y el personal 
técnico convocado por el Alcalde. 
 

ARTÍCULO 19. FUNCIONAMIENTO. 
 

1. El Consejo Local de Participación Ciudadana se reunirá al menos dos veces al año, en 
sesión ordinaria, y tantas veces como sea convocado por el Alcalde o por 1/3 de sus miembros. 
 

2. La dinámica de las sesiones y las convocatorias serán acordadas mediante los 
estatutos elaborados por el Consejo Local de Participación Ciudadana y serán aprobados por el 
Pleno municipal. 
 

3. El Consejo Local de Participación Ciudadana deberá ser renovado cada cuatro años. 
 

4. Cada año, el Consejo Local de Participación Ciudadana debatirá y aprobará un 
informe de las actuaciones realizadas durante el periodo y propondrá iniciativas para mejorarlas. 
Este informe será presentado en el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA. LOS CONSEJOS SECTORIALES 
 

ARTÍCULO 20. LOS CONSEJOS SECTORIALES. 
 

1. Son los órganos de participación que canalizan las iniciativas e inquietudes 
ciudadanas en temas concretos de interés para la ciudad como, por ejemplo, la escuela, la 
cultura, el deporte, el medio ambiente, la juventud, las mujeres, la gente mayor, las personas con 
discapacidad, la cooperación y la solidaridad y otros similares. 
 

ARTÍCULO 21. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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1. Será presidido por el Alcalde o por el concejal o concejala en quien delegue y la 
vicepresidencia deberá recaer en cualquiera de los miembros del Consejo que no pertenezca a la 
Corporación. 
 

2. Formarán parte: 
 

a) Los representantes de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones que tengan su actividad principal en ese sector y que manifiesten, su 
voluntad de formar parte. 

b) Hasta 10 personas elegidas por sorteo habiendo manifestado anteriormente su voluntad 
de formar parte y siendo aprobadas por el consejo sectorial. 

c) Podrán asistir hasta 10 personas invitadas de especial relevancia y representación del 
ámbito sectorial siendo estas, propuestas por el por el mismo Consejo Sectorial. Estas 
tendrán voz pero no voto. 

d) Representantes de asociaciones que aun perteneciendo a otro Consejo Sectorial, quieran 
participar en los demás consejos existentes. Estos tendrán voz pero no voto. 
 
3. Los Consejos Sectoriales se reunirán al menos una vez cada tres meses y tantas veces 

como sean convocados por el Alcalde o por 1/3 de sus miembros. 
 

4. El funcionamiento de las sesiones y las convocatorias será acordada mediante 
estatutos elaborados por el consejo sectorial y aprobados por el Pleno municipal. 
 

5. Los Consejos Sectorial deberán ser renovado cada cuatro años, coincidiendo con el 
mandato corporativo.  
 

6. Cada año el Consejo Sectorial debatirá y aprobará un informe de las actuaciones 
realizadas durante el periodo y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este informe será 
presentado en el Consejo Local de Participación Ciudadana. 
 
 

ARTÍCULO 22. COMISIONES ESPECÍFICAS 
 

El Consejo Local de Participación Ciudadana podrá promover la constitución de 
Comisiones de trabajo específicas para intervenir en temas concretos que se caracterizan por 
tener una duración temporal determinada. 
 

La composición y el funcionamiento de estas Comisiones serán concretados en el 
acuerdo de constitución. 
 
 

CAPÍTULO IV. FOMENTO DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 
 

ARTÍCULO 23. DEFINICIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO. 
 

A los efectos de este Reglamento se entiende por proceso participativo aquél que de manera 
integral contempla las fases siguientes: 
 

a) Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía 
afectada la materia o proyecto sobre el cual se pretende la participación, utilizando las 
técnicas metodológicas pertinentes. 

b) Fase de debate 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. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
PRIMERA. El Ayuntamiento promoverá la participación y fomentará el  asociacionismo 

con el fin de facilitar la actividad de las asociaciones de la ciudad e implicación de más personas 
en el tejido asociativo. 
 

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

TERCERA. La aparición de nuevos modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la 
participación podrán ser incorporados, a propuesta del Consejo Local de Participación 
Ciudadana, por el Alcalde, a no ser que supongan modificación de este Reglamento, en cuyo 
caso deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
  Don Benito,  11  de marzo de 2016. 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 

Fdo: Jose Luís Quintana Alvarez 
 

  
 
 


