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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 

BORRADOR DE ESTRUCTURA A DEBATE 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 

 

Tal y como acordó el grupo motor de elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana 
en su última sesión,  la estructura del Reglamento debe acomodarse al modelo u opción B de 
los dos que se propusieron para el debate, incluyendo un apartado referente a la promoción 
municipal de la participación ciudadana. 

 

La reciente aprobación y publicación de la conocida como Ley Municipal y denominada 
técnicamente Ley de Instituciones Locales de Euskadi, obliga a incluir en el borrador de 
estructura referencias a la misma, así como a los instrumentos de participación directa 
(consultas propiamente dichas) que regula en sus artículos 80, 81 y 82. 
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Exposición de Motivos 
 
TÍTULO I.-Disposiciones generales. Objeto de la norma y ámbito de actuación. 
 
TÍTULO II.-Gobierno abierto,  transparencia y participación ciudadana 
 
-Principios éticos de actuación de los órganos municipales y de los corporativos: referencia al 
Código de Conducta. 
 
-Publicidad activa: referencias a la ley básica estatal, a la reciente Ley 2/2016, de 7 de abril, 
de Instituciones Locales de Euskadi y al portal de transparencia. 
 
-Derecho de acceso a la información pública: referencias legales y al portal de transparencia. 
 
-Concepto de participación ciudadana: transcripción del término en la nueva Ley de 
Instituciones Locales de Euskadi (conocida como Ley Municipal) 
 
TÍTULO III.-El Ayuntamiento como Administración de proximidad 
 
Sección o Capítulo I-Principios de actuación de la administración municipal 
 
Sección o Capítulo II-Sistemas de información, comunicación y orientación a la ciudadanía: 
 
-Servicio de Atención Ciudadana 
-Sistemas de información 
-Sitio web municipal 
-Medios de comunicación municipales 
-Cartas de Servicios 
-Sede electrónica SAC 24h 
 
Sección o Capítulo III- Sistemas de fomento de la participación ciudadana 
 
-Modelo de participación 
-Acceso a las personas representantes municipales (canales de cita previa, buzones, 
etcétera) 
-La Agenda Municipal de Participación: plan de actuación en materia participativa 
-Procesos participativos: metodologías, fases 
-Talleres de debate 
-Presupuestos participativos 
-Listas o censos de personas interesadas en temáticas o actuaciones concretas 
-Asambleas vecinales: citar el programa el Alcalde en los barrios como ejemplo 
-Campañas informativas 
-Voluntariado (en Irun, existe Reglamento de los Voluntarios de Protección Civil) 
-Mediación comunitaria (en Irun, locales de jóvenes: protocolo y servicio de mediación en 
Juventud) 
-Mérito ciudadano (en Irun, existe Reglamento de Honores y Distinciones) 
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-Educación y formación en valores ciudadanos 
-Premios, becas 
 
TÍTULO IV.-Derechos de participación de la ciudadanía y de las asociaciones y 
colectivos ciudadanos 
 
-Derecho a la participación 
-Derecho de reunión 
-Derecho de audiencia: incluye la referencia a encuentros del Alcalde y corporativos con 

ciudadanos en asambleas abiertas en los barrios  
-Derecho a intervenir en el Pleno, Comisiones Informativas y otros órganos consultivos: se 
hace referencia a los consejos sectoriales y reenvía a su regulación ya existente 
-Derecho a realizar solicitudes, quejas, reclamaciones y sugerencias: citar sistema municipal 
de avisos, quejas y sugerencias. Citar nuevo sistema de buzón ciudadano de carácter 
electrónico (en Astigarraga se habla de buzones físicos distribuidos por el municipio) 
-Derecho a la iniciativa popular 
-Derecho a la promoción efectiva del derecho de participación: mención del Portal de las 
Asociaciones de Irun, elkarteak.org 
 
 
TÍTULO V.-Vías de participación directa 
 
Sección o Capítulo I.-La iniciativa ciudadana 
 
-Concepto y tipología 
-Sujetos legitimados y forma de ejercicio 
-Número mínimo de firmas 
-Comisión promotora 
-Solicitud de admisión a trámite 
-Recogida de firmas 
-Acreditación de la inscripción en el Padrón Municipal 
-Tramitación municipal de la iniciativa ciudadana 
 
Sección o Capítulo II.-La consulta municipal 
 
-Tipología de canales de consulta:  

- sistemas demoscópicos: encuestas y estudios de opinión  
- sistemas de debate público: foros, talleres, consejos 
consultivos  y  similares 

- sistemas de votación: referéndum; consultas 
 

-Canales de debate público: 
-Concepto 
-Promotores 
-Requisitos del proceso 
-Personas llamadas a participar 
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-Instrumentos de debate 
-Recogida de aportaciones 
-Retorno de resultados 
-Evaluación del proceso 
-Comisión de seguimiento del proceso y composición de la misma 

-Canales de votación:  
 
Debe diferenciar las tipologías legales de consulta (artículos 80, 81 y 82 de la Ley 2/2016, de 
7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi):  
 

1. Consultas populares: de carácter vinculante para el Ayuntamiento. Máximas garantías 
legales. Sistema de votación presencial. 

2. Consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado: admiten votación electrónica y 
se debe determinar su alcance, vinculante o no. 

3. Consultas ciudadanas abiertas: no vinculantes. Admiten votación electrónica y 
presencial en un período de hasta 15 días consecutivos o alternos.  
 
En cada tipología es preciso definir: 

 
-Personas legitimadas: iniciativa municipal o iniciativa ciudadana 
-Objeto de la consulta 
-Convocatoria y campaña informativa 
-Mesas o sistema de votación 
-Sistema de garantías 
-Comisión de seguimiento y control de la consulta 
-Votación 
-Escrutinio y publicación de resultados 
-Efectos de las consultas: vinculantes o no según marco legal 
 

Disposiciones 
 
Adicionales (referencias normativas que complementen la regulación) 
Transitorias (situaciones provisionales si procede) 
Derogatorias (de normativa previa si procede) 
Final: entrada en vigor del Reglamento 
 
 

 


