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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Reglamento de Participación Ciudadana es fruto 
del compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
con la ciudadanía para fomentar la participación demo-
crática y la transparencia en los asuntos públicos. Ha 
sido elaborado incorporando propuestas y asumiendo 
las conclusiones de los debates en los que intervinie-
ron activamente asociaciones, ciudadanía, grupos po-
líticos y entidades diversas del tejido social alcalaíno.

Está redactado y elaborado de acuerdo con el ordena-
miento constitucional y conforme a los principios que 
inspiran la Carta Europea de Salvaguarda de los Dere-
chos Humanos en las Ciudades, la cual afirma que la 
ciudad es de todas aquellas personas que la habitan y 
todas ellas tienen derecho a la ciudad.

Un reglamento municipal de participación es una nor-
ma jurídica y como tal puede ser invocada ante los 
tribunales si se vulnera alguno de sus preceptos. Es 
decir, provoca la concreción de las obligaciones y res-
ponsabilidades municipales respecto de su contenido.

En tanto que norma jurídica se encuadra en nuestro 
ordenamiento, razón por la cual debe respetar las nor-
mas de rango superior.

Se ha impulsado con la voluntad de consolidar un siste-
ma de participación adecuado a la democracia local, se 
entiende como una apuesta por la inclusión ciudadana 
en la agenda pública. 

Las líneas fundamentales de este Reglamento se asien-
tan en torno al concepto de participación abierta como 
elemento estructurador de las relaciones entre ciudada-
nía e institución, así como de la inclusión de las deman-
das e intereses de la población en la intervención públi-
ca. Esto se considera de vital importancia, puesto que la 

ciudadanía valora y juzga a los gobiernos por la gestión 
de la participación, así como por los órganos, mecanis-
mos y herramientas que la hacen más eficaz.

Por otra parte, el desarrollo de la participación contribu-
ye a potenciar otros valores básicos de la democracia 
local, convirtiéndose la población en agente activo de 
su propio cambio.

Además desde la acción ciudadana, a través de la par-
ticipación se propicia el entendimiento con los gobier-
nos, ya que se generan canales y dinámicas desde los 
cuales se trasladan las demandas e inquietudes  de la 
población con respecto a la intervención pública en su 
ciudad. La agenda municipal de esta manera se cons-
truye de manera conjunta, y así se fortalecen los pro-
cesos de aprendizaje e intercambio entre ciudadanía e 
institución.

Este Reglamento supone una respuesta a las deman-
das por parte del tejido asociativo de Alcalá de Hena-
res, unas demandas que exigían una normativa que fa-
cilitara y abriera la participación a la ciudad, rompiendo 
con las barreras y rigideces de la normativa anterior. El 
asociacionismo y el tejido social como base de la parti-
cipación en Alcalá de Henares, representa una expre-
sión colectiva del compromiso con la ciudad y resulta 
además una realidad cambiante que la institución debe 
tener en cuenta a la hora de elaborar mecanismos ca-
nalizadores de sus demandas, como es el Reglamento 
de Participación Ciudadana. 

Específicamente, las asociaciones vecinales, repre-
sentan históricamente uno de los agentes fundamen-
tales en la promoción de la participación social y la de-
mocracia en Alcalá de Henares. Su lucha por la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 
merece el mayor respeto y reconocimiento social, so-
bre todo por parte de las Instituciones democráticas.

La estructura de este Reglamento trata de minimizar 
las dinámicas burocráticas que dificultan la participa-
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 ción, ampliando el margen y las posibilidades de inter-
vención de la ciudadanía en la construcción y mejora 
de su barrio, distrito o ciudad. El compromiso del Ayun-
tamiento en este aspecto pasa por la creación de un 
nuevo órgano vecinal, los Consejos de Barrio, los cua-
les funcionarán como espacios cercanos y accesibles, 
desde los que trasladar demandas o inquietudes a las 
Juntas de Distrito.

El Reglamento de participación ciudadana, en definiti-
va, responde a los siguientes objetivos:
- Favorecer el ejercicio de los derechos ciudadanos 

para la participación, así como el sistema de garan-
tías para ello.

- Incorporar diferentes herramientas o instrumentos 
de participación que facilitan la canalización de de-
mandas ciudadanas, haciendo más factible la inclu-
sión de estas en la agenda política.

- Extender el sistema de participación a todos los as-
pectos 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 autóno-
mos y/o empresas municipales, adoptando las me-
didas necesarias y específicas para su concreción 
en estos ámbitos.

El Reglamento de Participación, ha sido elaborado de 
forma participada por ciudadanía y asociaciones y es 
fruto del trabajo y el esfuerzo colectivo en el camino 
hacia una participación de calidad, una gobernabilidad 
ciudadana y un modelo de gestión democrático, ajus-
tado a la realidad del Alcalá de Henares y a su tejido 
asociativo.
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TÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El Objeto de este Reglamento es regular y 
agilizar las formas, medios y procedimientos de partici-
pación de las vecinas y vecinos en la gestión munici-
pal, tanto individualmente como a través de entidades 
ciudadanas. Así mismo podrán participar aquellas per-
sonas que trabajen o estudien en Alcalá de Henares y 
que lo puedan acreditar documentalmente.

Quedarán excluidas todas las demandas ciudadanas 
que vulneren los Derechos Humanos, sean de tipo xe-
nófobo, homófobo, machista, racista, o promotoras de 
cualquier otro tipo de discriminación, así como las que 
vulneren nuestra Constitución y Ordenamiento Jurídico.

Artículo 2.
1. El ámbito de aplicación de esta normativa incluye 

a todos los vecinos y vecinas del municipio y a las 
entidades ciudadanas con presencia activa en el 
mismo.

2. Se considera vecino y vecina a cualquier persona 
inscrita en el Padrón Municipal.

3. Se consideran entidades ciudadanas las inscritas 
en el Registro Municipal  de Entidades Ciudadanas, 
así como en el Censo de Entidades Ciudadanas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en 
este Reglamento.

4. La ciudadanía que trabaje o estudie en Alcalá de 
Henares podrá hacer uso de los instrumentos de 
participación ciudadana, documentando cuál es su 
situación en el municipio.

Artículo 3. El presente Reglamento regula igualmente 
la organización, funcionamiento y competencias de las 
Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, como cauce de participación ciuda-
dana en la gestión municipal, en desarrollo del Título IV 
de su Reglamento Orgánico y de las disposiciones del 
Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LRBRL) o normativa que 
la sustituya. Así mismo, regula los Consejos de Barrio.

Artículo 4. La ciudad de Alcalá de Henares se estruc-
tura en cinco Juntas Municipales de Distrito tal y como 
se define en el artículo 114 del Reglamento Orgánico 
Municipal de Alcalá de Henares (ROMAH).

Artículo 5. Las Juntas Municipales de Distrito son ór-
ganos de gestión desconcentrada que posibilitan la 
participación ciudadana en el gobierno y la adminis-
tración de la ciudad sin perjuicio del mantenimiento de 
la unidad de gestión municipal. Esta división territorial 
se establece en el Reglamento Orgánico Municipal de 
Alcalá de Henares (ROMAH).

Artículo 6. Los Consejos de Barrio son órganos de par-
ticipación democrática, asesoramiento, consulta de la 
gestión, propuesta y seguimiento de los asuntos de los 
barrios. En el artículo 70 del presente Reglamento se 
incluye propuesta de delimitación de barrios.

Artículo 7. Los Consejos de Barrio se establecerán 
dentro de los límites territoriales de cada Distrito, de 
modo que la división territorial será objeto de aproba-
ción por el Pleno de la Corporación, división que se 
establecerá siguiendo criterios históricos, sociológicos 
y sociodemográficos.
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TÍTULO II 
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I                                                               
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8. El municipio es el cauce inmediato de parti-
cipación ciudadana en los asuntos públicos de la ciu-
dad y es el ámbito territorial para el ejercicio de los de-
rechos reconocidos en la legislación de régimen local.

Artículo 9. Los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares 
tienen derecho a participar en la gestión municipal, ya 
sea de manera individual o de forma colectiva a través 
de las asociaciones u otro tipo de entidades ciudada-
nas, así como a través de iniciativas y metodologías 
participativas.

Artículo 10. Los derechos que este Reglamento recoge 
son los siguientes:
a) Derecho a servicios públicos de calidad de compe-

tencia municipal.
b) Derecho a la información.
c) Derecho de petición y propuesta.
d) Derecho de audiencia pública.
e) Derecho de iniciativa popular.
f) Derecho de intervención en las sesiones municipales.
g) Derecho a consulta popular.

Artículo 11. Para posibilitar y promover el ejercicio de 
estos derechos el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
habilitará mecanismos y cauces de participación regu-
lados en el presente Reglamento. De cara a extender 
la participación y haciendo un ejercicio de democracia, 
se procurará la existencia de espacios de participación 
presenciales con el objetivo de evitar la brecha digital.

Artículo 12. Todos los vecinos/as que se hallen en ple-
no goce de sus derechos políticos y civiles tienen legi-
timación activa para entablar cuantas acciones fueren 
procedentes para la defensa de los bienes y derechos 
del municipio si el Ayuntamiento no las ejercitase, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen 
local, estatal y autonómica.

Artículo 13. Los vecinos y vecinas están legitimados/
as para la impugnación de los actos administrativos 
municipales que afecten a los intereses colectivos del 
municipio, en los términos legalmente establecidos.

CAPÍTULO II                                                              
DERECHO A SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Artículo 14. La LRBRL, modificada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, en su artículo 25 establece 
las materias de competencia municipal, así mismo en 
el artículo 26 se establecen los servicios obligatorios 
en función de la población.

Artículo 15. El Ayuntamiento facilitará el acceso a los 
servicios públicos a todas las personas, con especial 
atención a las personas con diversidad funcional, valo-
rando las peculiaridades de cada caso.

Artículo 16. Los vecinos/as de Alcalá de Henares tie-
nen derecho a contar con la infraestructura municipal 
necesaria para ejercer la participación ciudadana, tan-
to en lo referente a espacios y lugares físicos, como 
a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s), especificadas en este Reglamento.

CAPÍTULO III                                                             
DERECHO A LA INFORMACIÓN

Artículo 17. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
garantiza a la ciudadanía del municipio su derecho a 
la información sobre la gestión de las competencias y 
servicios municipales de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y la presente normativa, con los lími-
tes establecidos en los artículos 18 y 105 de la Consti-
tución Española.

Artículo 18. Todos los vecinos/as tienen derecho:
a) A comunicarse con el Ayuntamiento a través de  

un Punto de Acceso General Electrónico, y a ser 
asistidos en el uso de medios electrónicos en sus 
relaciones con el Ayuntamiento.

b) Al acceso a la información pública, archivos y regis-
tros, que se regula con arreglo a lo previsto en la 
normativa reguladora de la transparencia, y el resto 
del Ordenamiento Jurídico.



Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana

9

c) A conocer el estado de tramitación de los procedi-
mientos en los que tengan la condición de interesa-
dos, y obtener copias de los documentos conteni-
dos en ellos.

d) A conocer los acuerdos públicos de los órganos de 
gobierno municipales.

e) A conocer los planes y actuaciones municipales en 
trámite para potenciar la participación ciudadana.

f) A conocer las actas generadas tras las reuniones de 
los Consejos Sectoriales, el Consejo Social de la 
Ciudad y los Consejos de Barrio. Estas actas se 
harán públicas siguiendo los mecanismos de cada 
órgano y se podrá acceder a ellas a través de los 
medios de comunicación institucionales

Artículo 19. El Ayuntamiento hará público, mediante los 
medios informativos municipales, el orden del día y las 
actas del Pleno Municipal, de las comisiones del Ple-
no del Ayuntamiento, de los Consejos Sectoriales, del 
Consejo Social de la Ciudad, los Consejos de Barrio, 
así como de los plenos de las Juntas Municipales de 
Distrito y  de la Junta de Gobierno Local, con antelación 
suficiente, salvo las excepciones legales. Así mismo el 
Ayuntamiento publicará las propuestas realizadas por 
los grupos políticos en el Pleno.

Con carácter general, las actas se harán públicas en la 
siguiente sesión, momento en el que serán aprobadas 
y el orden del día deberá publicarse, salvo incidencia, 
dos días hábiles antes de tener lugar la sesión a la que 
refiera.

Artículo 20. Difusión de las actuaciones municipales.
1. Las normas, acuerdos y, en general, las actuaciones 

municipales serán divulgadas para que puedan ser 
conocidas por la ciudadanía y así ejercer sus de-
rechos y cumplir sus obligaciones. La información 
debe estar bien visible y accesible, así como, en la 
medida de lo posible, llegar a toda la población.

2. La información debe estar disponible en las oficinas 
de atención al ciudadano/a, en los medios de comu-
nicación municipal, tablones de anuncios, Oficinas 
de Atención Ciudadana, en la medida de lo posible, 
en exposición en lugares de concurrencia pública y 
en el conjunto de las TIC´s incluyendo Redes So-
ciales y Web Municipal, a través del Portal de la 
Transparencia, o cualquier otro medio que favorez-
ca la difusión de la información.

3. Se proporcionará a la ciudadanía información en 
cantidad y calidad suficiente para conocer la activi-
dad pública, juzgarla y formarse una opinión propia 
sobre ella. Se elaborará documentación específica 
sobre los planes municipales en marcha.

4. La información administrativa respetará, en fun-
ción del principio de neutralidad política del artículo 
103.1 de la Constitución, la ausencia de opiniones 
y logotipos de cualquier grupo o partido.

5. Se potenciarán los medios escritos de información 
municipal procurando que la periodicidad mínima 
sea mensual, confiriendo carácter plural a las publi-
caciones y potenciando en ellas la participación de 
la sociedad civil.   

Artículo 21. El Servicio de Atención Ciudadana se pres-
tará de forma presencial a través de las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía, de servicio telefónico 010 
así como a través de la Web Municipal, y tendrá las 
siguientes funciones:
a) Recepción y canalización de las iniciativas relacio-

nadas con la información a la ciudadanía, y orienta-
ción y ayuda que precisen los vecinos y vecinas.

b) Información al público de los fines, competencias y 
funcionamiento de los distintos órganos y servicios 
dependientes del Ayuntamiento, así como de los 
trámites administrativos de los expedientes, para 
seguimiento de los mismos.

c) Información acerca de los servicios y competencias 
de otras Administraciones Públicas.

d) Colaboración en el Registro de Entrada y Salida del 
Ayuntamiento y auxilio en la gestión del Padrón mu-
nicipal.

e) Gestión para la obtención de permisos, licencias, 
certificados, concurrencia de procedimientos de 
concurrencia competitiva de toda clase, y en general 
cualquier actuación de trámite y resolución cuya ur-
gencia y simplicidad posibiliten una respuesta inme-
diata.

f) Recepción de las iniciativas, sugerencias, peticio-
nes y quejas, reclamaciones y propuestas formula-
das por escrito por los vecinos y vecinas y por las 
asociaciones y remisión de las mismas al órgano 
municipal responsable de su tramitación.

g) Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho 
de acceso, rectificación y cancelación de los datos 
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de carácter personal que obren en poder del Ayun-
tamiento.

El Ayuntamiento fomentará el empleo de la firma elec-
trónica y del DNI electrónico de acuerdo con la legisla-
ción vigente dentro del proceso de modernización de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 22. El Ayuntamiento promoverá y hará uso de 
las nuevas tecnologías, mediante la Web Municipal, 
como medio alternativo para una eficaz difusión de sus 
servicios, actividades, y para establecer un diálogo, 
proporcionando un acercamiento progresivo a la po-
blación. Por medio de ellas se podrá:
a)  Facilitar al máximo las gestiones con la Administra-

ción Local.
b)  Mejorar la transparencia de la Administración, in-

corporando a la red toda la información de carácter 
público que se genere en la ciudad.

c)  Potenciar la relación entre Administraciones a través 
de redes telemáticas para beneficio de la población.

d) Posibilitar la realización de trámites administrativos 
municipales.

e) Posibilitar el empleo de la firma electrónica de 
acuerdo con la legislación vigente.

f) Facilitar a la población el conocimiento de la red 
asociativa local.

g) Facilitar a la población el conocimiento de los órga-
nos y procesos de participación existentes.

h)  Acceder a extractos de los acuerdos de los órga-
nos municipales y actas de los Plenos.

i)  Garantizar un continuo dinamismo de la Web Muni-
cipal, desarrollando nuevas posibilidades como re-
transmisión on-line de actos municipales de interés 
general, puesta en marcha del Portal Municipal de 
la Participación (PMP), puesta en marcha del Portal 
de la Transparencia, etc.

j)  Establecer un diálogo en el que se intercambie in-
formación de manera bidireccional entre el Ayunta-
miento y la ciudadanía.

k) El Ayuntamiento facilitará los recursos y la formación 
para su uso a todos los sectores de la población, 
con especial incidencia en las zonas más enveje-
cidas, pobladas y con menos recursos de nuestra 
ciudad con la finalidad de reducir la denominada 
brecha digital existente en nuestra sociedad.    

Artículo 23. El Ayuntamiento proporcionará el acceso a 
los medios de información municipal a la ciudadanía y 
a las entidades ciudadanas a través del Portal Munici-
pal de Participación (PMP).

El PMP constituye un espacio on-line para el debate 
de las propuestas y consultas ciudadanas sometidas 
a procesos de participación. A su vez, el PMP servirá 
para fomentar y difundir el trabajo de las Juntas Mu-
nicipales de Distrito y otros órganos de participación 
en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento y en 
línea con los preceptos de la democracia participativa 
e inclusiva.

El Portal Municipal de Participación será accesible 
desde instalaciones municipales con el debido ase-
soramiento para acercar esta herramienta a cualquier 
vecino que no pueda acceder a ella por su cuenta.    

Artículo 24. Las entidades ciudadanas y la vecindad 
tienen derecho a mantener reuniones con los Con-
cejales y Concejalas Delegadas sobre asuntos de su 
competencia, previa petición, los cuales deberán reu-
nirse al menos una vez al año con las entidades que 
lo soliciten.

CAPÍTULO IV                                                             
DERECHO DE PETICIÓN Y PROPUESTA

Artículo 25. Todas las personas, físicas o jurídicas, de 
forma individual o colectiva, podrán ejercer el derecho 
de petición, mediante el cual podrán formular solici-
tudes a través del Registro General del Ayuntamien-
to u otros canales que el Ayuntamiento habilite para 
la ciudadanía en temas de competencia municipal o 
pedir aclaraciones sobre actuaciones municipales, la 
contestación deberá notificarse en un plazo máximo 
de un mes, salvo inadmisibilidad de la misma que será 
siempre motivada y notificada a la persona peticiona-
ria. La decisión de inadmisibilidad corresponderá a la 
Concejalía delegada correspondiente previos informes 
técnicos.

Artículo 26. El Ayuntamiento dispone de un Buzón de 
Quejas y Sugerencias, a través del cual se reciben las 
propuestas o quejas ciudadanas. Las quejas y suge-
rencias deberán formularse por cualquiera de los me-
dios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo de las Administraciones Públicas 
y la que en su caso establezca el Ayuntamiento.
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Artículo 27. El Ayuntamiento deberá acusar recibo de 
las quejas y sugerencias.

CAPÍTULO V                                                                     
DERECHO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 28. La vecindad de Alcalá de Henares tiene 
derecho a audiencia pública, la cual consiste en hacer 
sesiones específicas abiertas a todas las personas que 
lo deseen, para ser informadas y escuchadas respecto 
a temas de especial relevancia que afecten a toda la 
ciudad o a más de un distrito. De esta manera las y los 
responsables municipales informarán a la ciudadanía 
sobre determinadas actividades o programas de actua-
ción a la vez que recogerán propuestas.

Artículo 29. La audiencia pública podrá ser convocada 
por el Alcalde o Alcaldesa, cualquiera de los Conceja-
les o Concejalas con competencias delegadas y por los 
Presidentes o Presidentas de las Juntas Municipales 
de Distrito, en el plazo de un mes, ya sea a iniciativa 
propia o petición de la ciudadanía.

Pueden solicitar una audiencia pública las entidades 
ciudadanas, o ciudadanos y ciudadanas individuales, 
de la población empadronada en el municipio mayor 
de 16 años.

No se admitirán las propuestas ajenas al interés ge-
neral de la ciudadanía de contenido imposible, incons-
titucional, ilegal, constitutivo de delito o que defienda 
intereses corporativos o de grupos, valorando sobre 
todo el interés público de ésta.

En caso de inadmisión de la solicitud de audiencia 
pública, dicha resolución deberá ser fundamentada y 
argumentada en respuesta al solicitante.   

CAPÍTULO VI                                                             
DERECHO DE INICIATIVA POPULAR

Artículo 30. Los vecinos y vecinas que gocen del de-
recho de sufragio activo en las elecciones municipales 
en virtud del artículo 13.2 de la Constitución Española, 
podrán ejercer la iniciativa popular, presentando inicia-
tivas de acuerdos o actuaciones o proyectos de orde-
nanzas en materia de competencia municipal que afec-
ten a uno o varios distritos o a la totalidad de la ciudad.

Artículo 31. Los promotores de la iniciativa deben estar 
claramente identificados y se debe reunir para el res-

paldo un 10% de firmas, debidamente autentificadas 
de personas mayores de edad empadronadas y con 
derecho a sufragio conforme a la legislación vigente. 
Dicha autentificación se producirá ante notario o feda-
tario municipal en los términos de la legislación local 
básica.

Este porcentaje se sustenta en la LBRL 7/1985, que 
establece un porcentaje de 10% para municipios de 
más de 20.000 habitantes. 

Artículo 32. Las iniciativas podrán, en su caso, llevar 
incorporada una propuesta de consulta popular local, 
que será tramitada con el procedimiento y los requisi-
tos establecidos en el artículo 71 de la LRBRL.

Artículo 33. Las iniciativas requerirán informe previo de 
legalidad de la Secretaría General del Pleno del Ayun-
tamiento, así como informe de la Intervención General 
cuando afecte a derechos y obligaciones de contenido 
económico del Ayuntamiento, y serán sometidas tras 
ello a un período de exposición pública. La iniciativa 
deberá someterse a debate y votación en el Pleno del 
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente de la finalización de la exposición pública. 
La decisión tendrá en cuenta principalmente el interés 
público de la iniciativa. Antes del debate y votación 
plenaria, el Ayuntamiento podrá solicitar aclaraciones 
complementarias a la persona o colectivo que haya he-
cho la propuesta.

Las iniciativas que se registren recibirán difusión en el 
PMP para que cualquier vecino o vecina pueda cono-
cerla y respaldarla.

Artículo 34. En el caso de que el Pleno del Ayuntamien-
to apruebe la iniciativa ciudadana, hará pública la for-
ma y el calendario en que se llevará a cabo, y destinará 
la partida económica correspondiente.

Quedan excluidas de modificación por iniciativa popu-
lar las siguientes materias:
- Las que según la Constitución son propias de Le-

yes Orgánicas.
- Las de naturaleza tributaria.
- Las de carácter internacional.
- Las referentes a prerrogativas de gracia.
- Las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la 

Constitución.
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CAPÍTULO VII                                                            
DERECHO DE INTERVENCIÓN EN EL PLENO           

MUNICIPAL

Artículo 35. Podrán solicitar la incorporación de una 
proposición en el Orden del Día del Pleno, las entida-
des ciudadanas, o cualquier persona o colectivo ciu-
dadano, siempre que presente firmas acreditadas ante 
notario o fedatario municipal del 0,7% de la población 
empadronada en el municipio mayor de 16 años. La 
persona o personas, o la entidad que ha solicitado in-
tervenir en el Pleno Municipal se hará cargo de la ex-
posición pública de la propuesta.

Artículo 36. En asuntos de interés general que supe-
ren claramente por carácter geográfico el espacio de 
un distrito, el Alcalde o Alcaldesa será la persona que 
autorice previa petición motivada por escrito la inter-
vención en el Pleno de entidades, asociaciones o per-
sonas en asuntos relacionados con las competencias 
municipales, de acuerdo con el art. 86.3 del ROMAH.

Artículo 37. La proposición se incorporará en el Orden 
del Día del siguiente Pleno Ordinario y será tramitada 
de acuerdo con el ROMAH. Con un máximo de 3 en 
cada Pleno.

Artículo 38. Cuando una proposición sea rechazada, 
por incumplir algunas de las normas contempladas en 
este Reglamento, no se podrá presentar otra sobre el 
mismo tema en un plazo de un año, excepto que se 
complemente con nuevos datos relevantes.

No se admitirán las propuestas ajenas al interés ge-
neral de la ciudadanía de contenido imposible, incons-
titucional, ilegal, constitutivo de delito o que defienda 
intereses corporativos o de grupos, valorando sobre 
todo el interés público de ésta

Artículo 39. Tras finalizar una sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento, el Alcalde o Alcaldesa esta-
blecerá un turno popular de ruegos y preguntas para 
las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Mu-
nicipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con el fin 
de que puedan preguntar o exponer sugerencias a los 
miembros de la corporación sobre temas concretos de 
interés municipal. Además se permitirán tres interven-
ciones por parte de vecinos y vecinas a título individual 
que asistan al Pleno.
1. Las entidades ciudadanas o personas individua-

les que quieran elevar sus preguntas lo harán por 

escrito registrado al menos tres días hábiles antes 
de la convocatoria del Pleno, recogiéndose en el 
Orden del día del mismo los turnos de intervención 
por orden de entrada en el Registro. 

2. Se permitirán tres intervenciones por pleno por par-
te de entidades y tres intervenciones por parte de 
vecinos o vecinas que asistan al Pleno.

3. En caso de existir más de una petición individual, 
se priorizará el orden de registro de las mismas. 

4. Las intervenciones tendrán una duración máxima 
de tres minutos.

5. No se permitirán más de tres intervenciones al año 
de la misma entidad, así como de la misma perso-
na, con la finalidad de abrir realmente la participa-
ción a la mayor cantidad de ciudadanía.

6. La exposición deberá limitarse al texto presentado, 
pudiendo ser desestimada la intervención por el Al-
calde o Alcaldesa de no hacerlo así.

7. El ruego o pregunta se contestará en el transcurso 
de la sesión, o en caso contrario, se informará de 
los motivos que impidan hacerlo, posponiendo la 
respuesta a la próxima sesión ordinaria que celebre 
el Pleno.

 No se admitirán las propuestas ajenas al interés ge-
neral de la ciudadanía de contenido imposible, incons-
titucional, ilegal, constitutivo de delito o que defienda 
intereses corporativos o de grupos, valorando sobre 
todo el interés público de ésta.

Artículo 39 bis. Con periodicidad anual se celebrará 
una sesión plenaria extraordinaria monográfica sobre 
“El Estado de la Ciudad” con el contenido y detalles 
que se determinen por la Junta de Portavoces.   

CAPÍTULO VIII                                                            
LA CONSULTA POPULAR

Artículo 40.
1. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 71 de la LRBRL, y en el artículo 25 de la 
Ley 2/2003, de la Administración Local de la Comu-
nidad de Madrid (LALM), podrá someter a consulta 
de toda la ciudadanía los asuntos de competencia 
municipal que tengan especial importancia para los 
intereses de la población, excepto los relativos a las 
Haciendas Locales.
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2. La convocatoria deberá ser acordada por mayoría 
absoluta del Pleno, remitida a la Comunidad de Ma-
drid y autorizada por el Gobierno de la Nación.

3. Una vez autorizada, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid realizará la convocatoria mediante Decreto.

CAPÍTULO IX                                                            
LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN CIUDADANA

Artículo 41. El Ayuntamiento a través de cualquier 
área, con el asesoramiento de la Concejalía Delegada 
en materia de Participación Ciudadana, podrá realizar 
encuestas o estudios de opinión orientados al conjunto 
de la ciudadanía sobre cuestiones de interés general 
para el municipio. El Ayuntamiento dará a conocer los 
resultados de las encuestas, y la ficha técnica de las 
mismas, en el órgano donde hubiere surgido la inicia-
tiva a través de los medios de comunicación munici-
pales, como la página web municipal, redes sociales 
municipales, los mecanismos oficiales con los que las 
Juntas Municipales de Distrito cuenten, así como en los 
medios de comunicación locales externos u otros que 
se consideren oportunos.

 Los estudios de opinión ciudadana en ningún caso ten-
drán carácter vinculante, sino que servirán para cono-
cer la posición y opinión de la población con respecto 
a temas específicos. Estos estudios serán elaborados 
por personal cualificado y contendrán un diseño de 
muestra adecuado para que resulte significativo esta-
dísticamente.

Artículo 42. 
1. El Ayuntamiento podrá realizar igualmente sondeos 

de opinión, sectoriales, territoriales y generales a la 
población con el fin de conocer su valoración sobre 
el funcionamiento de cualquier servicio municipal 
y/o sobre temas de relevancia que afecten al mu-
nicipio. Dichos sondeos podrán realizarse a través 
de cualquier medio incluidos las encuestas on-line 
y foros temáticos. El Ayuntamiento dará a conocer 
los resultados de los sondeos que lleve a término a 
través de sus medios de comunicación.

2. El Ayuntamiento asume el compromiso de defender 
los derechos fundamentales de las personas físicas 
de intimidad y seguridad y la responsabilidad que 
afecta a la recogida, tratamiento, confidencialidad y 
seguridad en lo que concierne al tratamiento de los 
datos personales, según se recoge en la legislación 
vigente.   



AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

14

TÍTULO III 
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 

DE PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I                                                                           
FOMENTO DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATI-

VAS

Artículo 43. Definición de procesos participativos.

A los efectos de este Reglamento se entiende por pro-
ceso participativo aquél que de manera integral con-
templa 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 escucha, mediante la cual y empleando 
las metodologías adecuadas se promueve el diag-
nóstico compartido.

c)  Fase de devolución, mediante la cual se traslada 
a las personas participantes y al conjunto de la ciu-
dadanía el resultado del diagnóstico para una se-
gunda reflexión e identificación de nudos críticos y 
propuestas superadoras.

d)  Fase de planificación, mediante la cual se priorizan las 
acciones para su puesta en marcha, y se establecen 
los dispositivos por los cuales se ejecutarán, incluyen-
do responsables, recursos y cronograma, y aquellos 
que permitirán realizar el seguimiento y la evaluación.

Artículo 44. Utilización de metodologías participativas.

El programa de actuación municipal preverá cada año, 
a propuesta del Alcalde o Alcaldesa, de las Concejalías 
Delegadas, de las Juntas Municipales de Distrito o de 
los Consejos de Barrio, qué procesos se impulsarán 
mediante estas metodologías. Los resultados de estos 
procesos serán recogidos cada año en una memoria 
de evaluación.

CAPÍTULO II                                                               
LA PROPUESTA CIUDADANA DE INTERÉS GENERAL

Artículo 45. La propuesta ciudadana es aquella forma 
de participación por la que la ciudadanía a nivel parti-
cular, colectivo o bien a través de las entidades ciuda-

danas, solicita al Ayuntamiento que lleve a cabo una 
determinada actividad de competencia o interés públi-
co municipal. Ambas partes aportan los medios para 
llevarla a cabo, ya sean económicos, bienes, o trabajo 
personal.
1. Anualmente, el Ayuntamiento podrá destinar una 

partida para sufragar las actividades que se realizan 
mediante propuesta ciudadana de interés general.

2. La forma y los procedimientos para materializar 
esta colaboración han de ajustarse a la normativa 
de régimen local de aplicación.

3. No se admitirán las propuestas ajenas al interés 
general de la ciudadanía de contenido imposible, 
inconstitucional, ilegal, constitutivo de delito o que 
defienda intereses corporativos o de grupos, valo-
rando sobre todo el interés público de ésta.

Artículo 46. Tramitación:
1. El derecho de propuesta, podrá ser ejercido por 

ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años, con 
padrón vigente en Alcalá de Henares o que trabajen 
y/o estudien en el municipio y lo demuestren acredi-
tadamente.

2. Recibida la iniciativa ciudadana, el Ayuntamiento 
la someterá a información pública por el plazo de 
treinta días, a no ser que por razones de urgencia, 
valorada por el órgano competente, fuese aconse-
jable establecer un plazo menor.

3. El órgano competente en el Ayuntamiento deberá 
resolver en el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la finalización del periodo de ex-
posición pública, atendiendo la decisión a razones 
de interés público y a las aportaciones que realicen 
los ciudadanos.

CAPÍTULO III                                                              
LA ENCUESTA CIUDADANA

Artículo 47. La encuesta ciudadana se entiende como 
un instrumento de consulta a la ciudadanía abordan-
do de una manera más específica las problemáticas y 
acotando las temáticas a trabajar por parte del Ayun-
tamiento. Se trata de una herramienta que articula la 
participación ciudadana, posibilitando a los vecinos y 
vecinas incorporar sus opiniones.

Artículo 48. Podrán promover la realización de una en-
cuesta ciudadana los Consejos de Barrio y las Juntas 
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Municipales de Distrito, para cuestiones asociadas al 
barrio o al distrito, respectivamente, a petición del 1% 
de población empadronada en el barrio o distrito mayor 
de 16 años. 

Para cuestiones relativas a la ciudad, la promoción co-
rresponderá a la Concejalía Delegada en materia de 
Participación Ciudadana, a petición del 3% de la pobla-
ción mayor de 16 años empadronada en el municipio.

El Ayuntamiento será el encargado de su realización  
y ejecución, en colaboración y asesoramiento de los 
grupos de trabajo de los Consejos de Barrio.

El número de encuestas a realizar vendrá determinado 
por el límite de recursos para tal fin de la Concejalía 
Delegada en materia de Participación Ciudadana, prio-
rizando las que resulten de interés general.

Se procurará que las encuestas a llevar a cabo en el 
año se realicen al mismo tiempo, con el objetivo de 
amortizar los recursos del Ayuntamiento destinados 
para tal fin. Los plazos para realizarlas se acordarán a 
principio de año, por parte de la Concejalía Delegada 
en materia de Participación Ciudadana.

Artículo 49. Se realizará conforme a las siguientes nor-
mas:
- Podrán participar todos los vecinos y vecinas de 

Alcalá de Henares, mayores de 16 años, empadro-
nados en el municipio, así como la ciudadanía que 
trabaje o estudie en Alcalá, debidamente documen-
tada.

- Las encuestas no son vinculantes, pero su valida-
ción va unida a un % mínimo de participación que 
se determinará en cada encuesta.

- Las encuestas se harán de tipo digital y/o de tipo 
presencial (encuestas de calle, o a rellenar en las 
Juntas de Distrito o espacios públicos habilitados). 
El Ayuntamiento velará para evitar la duplicidad de 
personas encuestadas.

- El periodo de la realización de la encuesta vendrá 
determinado en cada convocatoria.

- La encuesta tendrá en cuenta criterios de partici-
pación e inclusión derivados de la temática a tratar, 
se podrá modificar el factor de edad incluido en las 
normas.
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TÍTULO IV                                            
PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

CAPÍTULO I                                                              
DISPOSICIONES GENERALES

Las Asociaciones vecinales de Alcalá de Henares, y 
por extensión aquellas entidades sociales sin ánimo de 
lucro con gran arraigo en la ciudad, representan históri-
camente uno de los pilares fundamentales en la defen-
sa de la participación social y la democracia en nuestro 
país. Su lucha por la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas merece el mayor respe-
to y reconocimiento social. La trayectoria en su lucha 
reivindicativa supone un ejemplo de movilización ciu-
dadana, que contribuye a hacer de Alcalá de Henares 
una ciudad mejor, así como una ciudad de la gente que 
la construye y la transforma. Especialmente, el trabajo 
para los barrios y los distritos de Alcalá de Henares, de 
manera constante, organizada y coordinada convierte 
a las AAVV en agentes impulsores del cambio, en oca-
siones en coordinación con la Administración, en otras 
de forma independiente.

Artículo 50. El Ayuntamiento, reconociendo el impor-
tante papel que desempeñan en nuestro municipio las 
asociaciones y colectivos como dinamizadoras socia-
les y ejemplo de compromiso con la ciudad, y esfuerzo 
desinteresado, colaborará en:
a. Teniendo en cuenta los límites presupuestarios, dos 

formaciones anuales en el uso de nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación.

b. Teniendo en cuenta los límites presupuestarios 
dos formaciones anuales sobre metodologías par-
ticipativas.

c. Teniendo en cuenta los límites presupuestarios, dos 
programas al año de formación y capacitación en la 
gestión de la dinamización y en el impulso del tejido 
social.

d. La aportación de recursos, ya sean materiales, eco-
nómicos y/o de infraestructuras para promover la 
realización de sus actividades, se realizará, contan-
do con los límites presupuestarios, a través de un 
banco de recursos disponible para las entidades.

e. Programas de promoción del voluntariado.
f. Programas de animación y motivación dirigidos a la 

infancia y a la juventud, que pongan de manifiesto 
la necesidad de la participación ciudadana, no solo 
como un derecho, sino también como un valor emi-
nentemente democrático.

CAPÍTULO II                                                              
REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES                          

CIUDADANAS

Artículo 51. El Registro Municipal de Entidades Ciuda-
danas (RMEC) tiene dos objetivos fundamentales, en 
el marco de una política municipal de fomento del aso-
ciacionismo participativo:
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles 

el ejercicio de los derechos regulados en este Re-
glamento y en la legislación vigente.

b) Permitir al Ayuntamiento y a la ciudadanía conocer 
en todo momento los datos más importantes de la 
sociedad civil del municipio, la representatividad, el 
grado de interés o la utilidad ciudadana de sus ac-
tividades, su autonomía funcional y las ayudas que 
reciban de otras entidades públicas o privadas.

Artículo 52. Pueden inscribirse en el RMEC las entida-
des que cumplan los siguientes requisitos:
- Carecer de ánimo de lucro.
- Asociaciones o fundaciones que realicen su activi-

dad en Alcalá.
- Estar legalmente constituidas con arreglo a la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del 
Derecho de Asociación o normativa reguladora de 
las fundaciones.

- Tener su domicilio social o una oficina delegada 
abierta en Alcalá de Henares.

- Que tenga como objetivos la defensa, el fomento o 
la mejora de los intereses generales o sectoriales 
de los ciudadanos del municipio, o la defensa, el 
fomento o la mejora de la situación de la ciudadanía 
de los países en vías de desarrollo o del mundo en 
vías de desarrollo, siempre y cuando realicen algu-
na actividad significativa en el municipio de Alcalá 
de Henares.

Artículo 53. Las entidades que deseen inscribirse en el 
RMEC deberán presentar y/o acreditar:
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a) Instancia dirigida a la Concejalía Delegada en ma-
teria de Participación Ciudadana solicitando la ins-
cripción, donde conste CIF de la entidad, así como 
datos de contacto telefónico, dirección electrónica y 
correo electrónico.

b) Copia de los estatutos o normas de funcionamiento 
vigentes, donde figure su ámbito de actuación y ac-
tividad, y el domicilio social o dirección de la oficina 
delegada abierta en Alcalá de Henares.

c) Copia del documento acreditativo de la inscripción 
en los registros: Registro General de Asociaciones 
de la Comunidad de Madrid, Registro del Ministerio 
del Interior (entidades con ámbito estatal), Registro 
de Fundaciones.

d) Certificación de la composición de la Junta Directi-
va, incluyendo cargos, nombre y apellidos.

e) Programa o memoria de sus actividades del año en 
curso.

f) Presupuesto equilibrado del año en curso con gas-
tos e ingresos detallados.

Artículo 54. En el término de un mes desde la solicitud 
de inscripción, salvo que ésta se hubiera tenido que 
interrumpir por la necesidad de subsanar deficiencias 
en la documentación, la Junta de Gobierno Local o,  
en su caso, por delegación de la misma, la Concejalía 
Delegada en materia de Participación Ciudadana, re-
solverá sobre la inscripción de la entidad en el RMEC, 
debiéndose notificar esta resolución, con el número de 
inscripción asignado. A partir de este momento se con-
siderará de alta a todos los efectos.

Artículo 55. El RMEC será único, dependerá del feda-
tario municipal que se determine por la Alcaldía, y sus 
datos generales serán públicos, con las restricciones 
que prevea la normativa vigente.

Artículo 56.
1. Las entidades inscritas están obligadas a notificar 

al Ayuntamiento cualquier modificación de los datos 
incluidos en la documentación que haya servido de 
base para la inscripción, dentro del mes siguiente 
al de la fecha en que dicha modificación se haya 
producido.

2. Las entidades inscritas presentarán anualmente al 
Ayuntamiento antes del 31 de marzo, una memoria  
de las actividades realizadas en el transcurso del 
año anterior, memoria económica del ejercicio, el 

número de personas asociadas a 31 de diciembre 
y cualquier modificación que se haya producido por 
motivo de la celebración de su asamblea general 
anual de socios o por otros motivos previstos en los 
estatutos, con la finalidad de que el Registro pueda 
ser actualizado anualmente. La falta de esta docu-
mentación podrá determinar la no continuidad de 
su inscripción en el RMEC, previa audiencia a la 
interesada.

CAPÍTULO III                                                                  
COLECTIVOS, PLATAFORMAS Y COORDINADORAS 

CIUDADANAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

Artículo 57. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares re-
conoce la importancia de las nuevas formas de organi-
zación social, a través de plataformas y colectivos ciu-
dadanos, no inscritos en el RMEC. Para ello, habilitará 
en la Concejalía Delegada en materia de Participación 
Ciudadana un Censo de Entidades Ciudadanas (CEC) 
que recoja estas iniciativas sociales.

Artículo 58. A efectos exclusivamente informativos y de 
comunicación y difusión de sus actividades disfrutarán 
de la misma condición que las entidades debidamente 
registradas, sin perjuicio de otras prerrogativas que se 
determinen reglamentariamente. No obstante lo ante-
rior, únicamente las entidades inscritas en el RMEC po-
drán optar al otorgamiento de subvenciones y acceso 
a espacios municipales con carácter permanente. Las 
entidades inscritas en el CEC podrán optar a espacios 
municipales únicamente a través de la fórmula de auto-
rización de uso con carácter puntual.

Artículo 59. Los colectivos, y demás entidades sin per-
sonalidad jurídica que deseen inscribirse en el CEC 
deberán presentar instancia a la Concejalía Delegada 
en materia de Participación Ciudadana, solicitando la 
inscripción en dicho Censo.

CAPÍTULO IV                                                              
SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Artículo 60. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con 
el fin de fomentar el fortalecimiento del tejido asociati-
vo, incluirá en su presupuesto anual, siempre que sea 
posible, una dotación económica para subvencionar la 
realización de proyectos o actividades de interés para 
la ciudad por parte de las entidades ciudadanas.
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 Artículo 61. El Ayuntamiento realizará una convocato-
ria anual, siempre que sea posible, de concesión de 
estas subvenciones a entidades inscritas en la Conce-
jalía Delegada en materia de Participación Ciudadana 
sin perjuicio de la existencia de otras convocatorias a 
lo largo del año. Así mismo, en el ámbito de sus com-
petencias, podrá establecer convenios de colaboración 
en programas de interés social, preferentemente con 
las entidades ciudadanas inscritas en el RMEC.

Artículo 62. En esta materia, se estará a lo dispuesto 
en la normativa patrimonial, presupuestaria y en mate-
ria de subvenciones de las Administraciones Públicas 

CAPÍTULO V                                                             
SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

Artículo 63. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pro-
porcionará a todos los vecinos/as, entidades del CEC y 
del RMEC diferentes servicios de apoyo y seguimiento. 
Al menos se dispondrá de:
a)  Asesoría para asociaciones y entidades sociales.
b) Formación para asociaciones y entidades sociales.
c) Actividades de fomento del voluntariado.
d) Guía de Asociaciones y entidades de Alcalá de He-

nares.
e) Banco de Recursos Municipales a disposición de 

los colectivos.

CAPÍTULO VI                                                             
ESPACIOS DE ENCUENTRO

Artículo 64. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pro-
curará la existencia de espacios de encuentro y realiza-
ción de actividades para el tejido asociativo y colectivos 
ciudadanos, en el marco de la normativa patrimonial 
de las Administraciones Públicas y la que en su caso 
establezca el Ayuntamiento.

CAPÍTULO VII                                                              
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Artículo 65. El Ayuntamiento promoverá y realizará ac-
ciones y campañas informativas para el desarrollo de 
los valores solidarios, democráticos y de participación 
en la vida pública, y de aquellos otros aspectos que 
influyan en la convivencia ciudadana o sean de interés 
para los vecinos/as de Alcalá de Henares.
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TÍTULO V
LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CAPÍTULO I                                                              
LOS CONSEJOS SECTORIALES

Artículo 66. Los Consejos Sectoriales son órganos 
consultivos de carácter municipal y se configuran 
como instrumentos de participación y representación, 
que tienen como fin servir de marco de encuentro entre 
los sectores sociales implicados, según su naturaleza.

Artículo 67. De acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 130 y 131 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, el Pleno del Ayuntamiento es el órgano 
competente para acordar el establecimiento de con-
sejos sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la 
participación de los ciudadanos, ciudadanas y de sus 
asociaciones y colectivos en asuntos municipales, así 
como para nombrar a los miembros que componen el 
Consejo.

Artículo 68. El Ayuntamiento pondrá a disposición de 
los Consejos Sectoriales la infraestructura física y digi-
tal municipal para hacer posible un desarrollo continuo 
de la actividad, a través fundamentalmente de redes 
sociales y web municipal, con el fin de facilitar la par-
ticipación del mayor número de vecinos/as. La regula-
ción de los Consejos Sectoriales aparece reflejada en 
el ROMAH en los artículos 154 y 155. 

CAPÍTULO II                                                                 
LOS CONSEJOS DE BARRIO

Artículo 69. Los Consejos de Barrio (CdB) son órganos  
de  participación   democrática,   asesoramiento  y con-
sulta de los asuntos que afectan a su territorio. 

Los Consejos de Barrio estarán circunscritos al Distrito 
cuyo territorio ocupe la mayor parte.

Artículo 70.
1.  El Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente 

para el establecimiento de los diferentes CdB, de-
biendo establecerse en todo caso la división territo-
rial siguiendo criterios históricos, sociológicos, so-
ciodemográficos, de identidad y pertenencia. Hasta 

nuevo acuerdo plenario al respecto se conforman 
12 Consejos de Barrio (CdB), quedando organiza-
dos de la siguiente manera, correspondiendo a la 
Concejalía Delegada en materia de Participación 
Ciudadana la resolución de cualquier discrepancia 
al respecto de su delimitación exacta:

 DI: Consejo 1 (1. Centro histórico) / Consejo 2 (2. 
San Isidro, 3. Estación, 4. Daoíz y Velarde, 5. Ta-
lamanca) / Consejo 3 (6. Venecia, 7. Las moreras, 
Av. Guadalajara, 9. Ronda Ancha, Azucena, 10. 
Boisán).

 DII: Consejo 4 (11. Tabla  Pintora, 12. Nueva Al-
calá, 13. Nueva Rinconada) / Consejo 5 (14. Re-
yes Católicos, 15. Rinconada, 16. Los Gorriones. 
17. Barrio del Pilar (de Ronda Fiscal a Núñez de 
Guzmán -Camino del Juncal,) / Consejo 6 (18. Ma-
nigua,19. Gal, 20. Puerta de Madrid, 21. Reyes II 
(Norte de Núñez de Guzmán - Camino del Juncal, 
hasta vías del tren).

 DIII: Consejo 7 (22.Garena) / Consejo 8 (23. IVIA- 
SA, 24. Campo del Ángel, 25. Chorrillo, 26. Los 
Toreros, 27. Diego de Ros Medrano, 28. El Olivar).

 DIV: Consejo 9 (29. Ensanche, 30. Colonia militar 
Primo de Rivera)/ Consejo 10 (31. Espartales norte, 
32. Espartales Sur, 33. Ciudad 10, 34. Universidad).

 DV: Consejo 11 (35. El Val (Sur de Lope de Fi-
gueroa- Camino de los Afligidos desde Pza de la 
Juventud), 36. Juan de Austria (entre Vía Complu-
tense y Lope de Figueroa), 37. Caballería española 
(C/ Dulcinea))/ Consejo 12 (38. Los Nogales, 39. 
Senda perdida - Aviación española, 40. Ciudad del 
Aire).

2. La sesión constitutiva, de cada CdB se celebrará 
el día que sea convocada por el Presidente o   la 
Presidenta de la JMD con al menos 15 días de an-
telación. En dicha sesión se elegirá la Portavocía 
en los términos dispuestos en el artículo 72. Para la 
constitución del CdB serán necesarias al menos 15 
(quince) personas. Desde el anuncio de la sesión 
constitutiva se abrirá el proceso de inscripción en 
el que las vecinas y vecinos podrán inscribirse en 
su respectivo Consejo de Barrio a través del me-
canismo dispuesto por la Concejalía Delegada en 
materia de Participación Ciudadana.

3 El orden del día de la sesión constitutiva de cada 
CdB contendrá los siguientes puntos:
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a. Validación del decálogo de funcionamiento siguien-
do las directrices de la Concejalía Delegada en 
materia de Participación Ciudadana. El presente 
Reglamento incluye un formato de decálogo, que 
servirá de base para la creación del decálogo pro-
pio de cada CdB.

b. Elección de la persona que conforman la Portavo-
cía del CdB, tal y como se dispone en el artículo 72.

Artículo 71. Las funciones de los Consejos de Barrio 
serán las siguientes:

a. Informar y proponer soluciones a los problemas es-
pecíficos del barrio para su conocimiento y eventual 
discusión por la Junta Municipal de Distrito o por la 
Corporación Municipal.

b. Proporcionar la información que la JMD o la Cor-
poración les solicite en cuestiones o problemáticas 
que afecten al barrio. 

c. Elevar y exponer las necesidades del barrio, así 
como establecer las prioridades de atención de las 
mismas.

d. Participar en el seguimiento de la gestión municipal 
del barrio en los asuntos aprobados por los órganos 
municipales.

e. Difundir y conocer el conjunto de acciones que se 
llevan a cabo por parte de las instituciones y asocia-
ciones en su ámbito territorial.

f. Creación de grupos de trabajo para estudio y pro-
gramación de asuntos específicos.

g. Participar en el diseño de políticas públicas junto a 
la JMD.

h. Participar en la realización de diagnósticos.
i. Participar en la organización de eventos y actividades.
j. Elevar propuestas a las JMD o a la Concejalía De-

legada de Participación
k. Participar activamente en los Planes Integrales de 

Barrio. Los Planes Integrales de Barrio incidirán 
fundamentalmente en seis aspectos: Acción Social, 
Cultura, Educación, Infraestructuras, Urbanismo y 
Espacios Públicos.

l. Participar activamente en los Presupuestos Parti-
cipativos a través de las Mesas de Presupuestos 
Participativos que se constituyan a tal efecto.

m. Podrán participar activamente en cuantas Mesas 
sectoriales se convoquen por parte de cualquier 
área del Ayuntamiento.

n. Validar su propio decálogo de funcionamiento.
Artículo 72. El Consejo estará compuesto por:
a) La Portavocía, que será nombrada y cesada de-

mocráticamente por el Consejo entre las vecinas y 
vecinos del barrio inscritos, bajo el principio de au-
togobernanza, deberá ser rotatoria cada año. Será 
1 portavoz por Consejo de Barrio y serán personas 
mayores de 18 años.

b) El CdB estará formado por vecinas y vecinos del ba-
rrio previa inscripción, tal y como se establece en el 
Artículo 70.2. Aquellas vecinas y vecinos que no es-
tando empadronados en el barrio pero sí participen 
en una asociación, entidad o colectivo que realice 
actividad en el mismo, podrán participar presentan-
do documento acreditativo. Igualmente podrán jus-
tificar su participación en uno de los CdB, mediante 
la acreditación de actividad laboral en el distrito. 
También podrán participar representantes, dele-
gados y de- legadas o portavoces de asociaciones 
y entidades. Todas aquellas personas que actúen 
como representantes de una entidad ciudadana, sin 
ánimo de lucro, con actividad en el territorio del dis-
trito serán acreditadas como tales no pudiendo ser 
acreditadas en el mismo CdB como participantes a 
título individual. Para la incorporación al Consejo de 
nuevos miembros, la inscripción se llevará a cabo 
a través de la correspondiente JMD. La incorpora-
ción con pleno derecho será resuelta en el Consejo 
siguiente. Una persona sólo podrá participar en un 
único CdB, en función de su lugar de trabajo o de 
su lugar de residencia.

c) Personal funcionario/a de la Concejalía de Partici-
pación que asumirá las funciones de Secretario/a 
encargado de recoger y custodiar el acta. No dis-
pondrá de voto en la toma de decisiones. Así mis-
mo, personal del equipo técnico de la Concejalía 
con tareas de facilitación y participación.

d) Vecinas y vecinos (empadronados y empadrona-
das, que trabajen o participen en alguna de las 
asociaciones radicadas en el barrio) sin voto, y sin 
estar previamente inscritos/as, podrán participar en 
el punto de ruegos y preguntas.

Artículo 73. La toma de decisiones en el CdB, tratando 
de alcanzar consensos, se llevará a cabo, si no pros-
pera un acuerdo unánime, mediante mayoría simple 
por votación, correspondiendo de la siguiente manera: 
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Cada persona dispondrá de un solo voto, a excepción 
de participantes que ostenten la representación de una 
entidad ciudadana inscrita en el RMEC cuyo voto com-
putará con arreglo al siguiente baremo:
- Entidades con hasta 30 personas socias: 2 votos.
- Entidades con más de 30 personas socias: 3 votos.

La acreditación de las personas socias se hará con 
arreglo al RMEC, presentando la documentación más 
actualizada disponible. 

Las entidades que participen en el CdB deberán presen-
tar documento acreditativo de actividad en el último año.

Los colectivos no registrados en el RMEC dispondrán 
de un solo voto.

Artículo 74. Previa comunicación a  través  del  Pre-
sidente o Presidenta del distrito, a las reuniones del 
Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas 
personas que por razones de tipo técnico presten ase-
soramiento e información.

Artículo 75. Se podrán crear cuantos Grupos de Tra-
bajo se estimen convenientes, siempre que estén di-
rectamente relacionados con el objeto y funciones del 
Consejo, para el estudio y programación, al objeto de 
diagnosticar y proponer alternativas relacionadas con 
el barrio. Estos grupos presentarán sus avances en la 
siguiente convocatoria en forma de devolución informa-
tiva al CdB.

Artículo 76. El Consejo tendrá su sede en centros cívi-
cos, colegios o dependencias municipales no delega-
das a otras entidades lo más cercanas al barrio. En su 
defecto tendrá la sede en la JMD de su territorio.

Artículo 77. La Portavocía del Consejo ejercerá funcio-
nes de coordinación y representación del Consejo. Fija 
el orden del día, convoca, preside las sesiones y trasla-
da los acuerdos adoptados.

Artículo 78. El Consejo se reunirá al menos una vez 
cada dos meses, sin un máximo de reuniones defini-
do. Corresponde a la Portavocía la convocatoria, por 
propia iniciativa o a solicitud de al menos un tercio de 
las personas que componen el Consejo. Las convoca-
torias deberán efectuarse con una antelación mínima 
de 72 horas, a ellas se unirá el orden del día, en el cual 
se incluirá el punto de ruegos y preguntas en el que 
vecinas y vecinos podrán intervenir sin necesidad de 
inscripción previa en el CdB.

Artículo 79. Cada CdB dispondrá de un decálogo que 
regule su funcionamiento y organización, siguiendo las 
directrices de la Concejalía Delegada en materia de 
Participación Ciudadana.

Artículo 80. El CdB podrá crear y convocar los Grupos 
de Trabajo que estime conveniente en función de los in-
tereses del barrio. Podrán coordinarse dos o más CdB 
cuando trabajen temáticas similares o tengan intereses 
compartidos. Estas reuniones se darán como mínimo 
1 vez al año y se establecerán vías de comunicación 
estables, a través del equipo técnico de la Concejalía 
de Participación, que coordinará las reuniones.

Además se podrán crear cuantas asambleas de barrio 
se consideren necesarias para el debate y tratamiento 
conjunto de temas de interés general para el barrio. Es-
tas asambleas tendrán  carácter informativo y de elabo-
ración de sugerencias.

La información generada en estas asambleas será 
trasladada al Consejo de Barrio.

CAPÍTULO III                                                              
EL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

Artículo 81. La composición y funciones del Consejo 
Social de la Ciudad se encuentran definidas en los artí-
culos 245 al 250 del ROMAH.

CAPÍTULO IV COMISIONES DE PLENO

  Artículo 82.  Las entidades inscritas en el RMEC po-
drán asistir, con voz pero sin voto, a las Comisiones de 
Pleno. Para ello, éstas deberán solicitar  por Registro  
con 15 días naturales de antelación al Presidente/a de 
la misma, el cual determinará su admisión. La entidad 
ha de especificar previamente si se trata de un ruego, 
pregunta o sugerencia.

Su regulación para intervenir en las Comisiones de Ple-
no será la siguiente:
• Podrán participar como máximo dos entidades por 

Comisión. La admisión de las mismas dependerá del 
orden de solicitud en el Registro de entrada y salida

• Se admitirán como máximo 3 intervenciones (rue-
go, pregunta o sugerencia) por entidad.

• Una misma entidad podrá participar como máximo 
en 4 Comisiones de Pleno con carácter anual.
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CAPÍTULO V                                                                 
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Artículo 83. Los Consejos de participación Infantil que-
dan en este Reglamento regulados de la siguiente ma-
nera:
1. Los niños, niñas y adolescentes serán elegidos 

entre aquellos que estén participando en las Comi-
siones de Participación Infantil y Adolescente, los 
que participen en el Consejo Municipal de Infancia 
y aquellos que participen en los programas que se 
desarrollan desde la Concejalía de Juventud e In-
fancia. 

2. No tendrán la consideración de vocales, sino de 
consejeros/as, por lo que se regirán por lo estable-
cido en el artículo dedicado a esta nueva figura. 

3. Se elegirán de manera democrática dos represen-
tantes por Junta Municipal de Distrito de los pro-
gramas o consejos de la Concejalía de Juventud e 
Infancia. 

4. Las edades de los representantes estará compren-
dida entre los 8 y 17 años. 

5. Los consejeros/as podrán llevar al Pleno de la Jun-
ta Municipal aquellos temas relacionados con el 
bienestar de la infancia y con la Convención de los 
Derechos de la Infancia. 

6. Los consejeros/as tendrán voz y voto en: 
• Las actividades de las Fiestas de Distrito ya que la 

elección  de su  propio ocio y juego es uno de los 
derechos fundamentales de la infancia. 

• La opinión de un porcentaje del Presupuesto Muni-
cipal del año siguiente para inversiones y/o activi-
dades en materia de infancia.

7. Asistirán como máximo a dos reuniones al año y se 
recomienda que sean entorno al mes de mayo y de 
noviembre. De manera extraordinaria podrán acudir 
a los plenos en los que se vaya a decidir los puntos 
en los que se establece que tienen voz y voto.

8. Al ser reuniones especiales por contar con la pre-
sencia de niños y niñas, se procurará que sea un 
espacio de encuentro amable, constructivo y po-
sitivo; otorgándoles el primer turno de palabra de 
la sesión. El tono del discurso de estas reuniones 
deberá ser inclusivo y en lenguaje asequible y com-
prensible para los niños y niñas. 

9. Durante la sesión un educador/a /dinamizador/a de 
la Concejalía de Infancia o Juventud estará en todo 
momento en la sala para atender sus necesidades. 

10. Los consejeros/as podrán acudir acompañados de 
un adulto. 
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TÍTULO VI 
REGULACIÓN DE LAS JUNTAS MU-

NICIPALES DE DISTRITO

CAPÍTULO I                                                                
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

Artículo 84. Los Distritos constituyen divisiones terri-
toriales del municipio y están dotados de órganos de 
gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de 
la participación y colaboración ciudadana en la gestión 
de los asuntos municipales.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento establecer la 
división del municipio en Distritos. El ROMAH en su 
artículo 115 establece la estructura territorial de la ciu-
dad de Alcalá de Henares, para la alteración de dicha 
estructura se estará a lo establecido en el artículo 116 
de dicho Reglamento.

Artículo 85. Las Juntas Municipales de Distrito se confi-
guran como órganos desconcentrados del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de la unidad de éste y de su personalidad 
jurídica única. Su territorio se define en el artículo anterior 
y la población se entiende referida al conjunto de la ciu-
dadanía residente en el territorio anteriormente señalado.

Artículo 86. Son órganos de la Junta Municipal de Dis-
trito, la Presidencia y la Vicepresidencia y el Pleno.

Artículo 87. La presidencia de la JMD será nombrada y 
cesada por el Alcalde o Alcaldesa de entre los Conce-
jales y Concejalas. El nombramiento deberá realizarse 
en el plazo de un mes a partir de la fecha del acuerdo 
de constitución de la Corporación. En caso de produ-
cirse vacante en la Presidencia en el plazo de un mes 
nombrará a otra persona. 

La Presidencia podrá ser cesada por el Alcalde o Alcal-
desa a su criterio o por renuncia, fallecimiento o pérdi-
da de la condición de concejal o concejala.

La Presidencia ejercerá las funciones de representa-
ción de la JMD, dirección política y administrativa de 
ésta, sin perjuicio de las superiores facultades de la 
JGL y del Alcalde o Alcaldesa. Le corresponderá igual 
mente la formalización de contratos y la adopción de 
los actos administrativos en el ámbito de las compe-
tencias a él o ella expresamente atribuidas por la JGL o 
por el Alcalde o Alcaldesa.

Artículo 88. La Vicepresidencia de la JMD será nom-
brada y cesada por el Alcalde o Alcaldesa de entre los 
Concejales y Concejalas del Ayuntamiento. El nombra-
miento deberá realizarse en el plazo de un mes a partir 
de la fecha del acuerdo de constitución de la Corpora-
ción. En caso de producirse vacante en la Vicepresi-
dencia en el plazo de un mes nombrará a otra persona.

Artículo 89. Las personas vocales de la JMD tendrán 
voz y voto y se elegirán de la siguiente manera:
1. Serán miembros la Presidencia y la Vicepresiden-

cia de la Junta de Distrito, así como la Portavocía 
de los Consejos de Barrio del distrito

2. Una persona vocal designada por cada una de las 
asociaciones vecinales radicadas del distrito.

3. Dos vocales designados democráticamente entre 
las AMPAS radicadas en el distrito, siendo ambas 
personas agentes representativos de las demandas 
e intereses de las AMPAS.

4. Hasta un máximo de dos vocales de otro tipo de 
entidades ciudadanas inscritas en el RMEC con 
ámbito de actuación en el distrito, a propuesta de 
la Presidencia del mismo. Serán democráticamen-
te elegidos. Si existen más de dos entidades inte-
resadas en formar parte de la Junta, se dará una 
rotación. El periodo de rotación lo establecerá la 
Presidencia de la Junta.

5. Hasta un máximo de dos vocales de colectivos y 
plataformas inscritas en el CEC, con ámbito de ac-
tuación en el distrito, a propuesta de la Presidencia 
del mismo, previa elección democrática entre los 
colectivos y plataformas de ese mismo distrito.

6. Un vocal por cada grupo político municipal.
7. Cada asociación, entidad, o grupo político tendrá 

que nombrar a una persona representante (vocal) y 
una suplente.

Artículo 90.
1. Las personas vocales serán nombradas por la Jun-

ta de Gobierno Local, a propuesta de la Concejalía 
Delegada en materia de Participación Ciudadana de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, de 
lo que se dará cuenta al Pleno de la Corporación.

2. La Concejalía Delegada en materia de Participación 
Ciudadana publicará en la web municipal la relación 
actualizada de miembros de cada Junta Municipal 
de Distrito.
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3. Las personas vocales deberán disponer de los me-
dios materiales para el ejercicio de sus funciones, 
en la medida de las posibilidades de cada JMD.

4. Los y las vocales de las JMDs tendrán derecho a 
acceder a cuantos antecedentes, datos o informa-
ciones formen parte del expediente incluido en el 
orden del día de la sesión de un órgano colegiado 
del Distrito que formen parte y sobre el que deban 
pronunciarse, salvo en aquellos casos que una nor-
ma lo prohíba. A tal efecto será de aplicación análo-
ga lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal 
para los concejales y concejalas.

En el caso de que se solicite el acceso a antecedentes, 
datos o informaciones en relación a cualquier asunto 
competencia de las Concejalías Delegadas, están se-
rán las encargadas de su estudio, previa solicitud de 
informe técnico.

Artículo 91. Las decisiones, consensuadas o no, se to-
marán por mayoría simple en último término.

Artículo 92. Pueden ser vocales las personas mayores 
de edad residentes en el ámbito territorial de la JMD, 
así como personas que participen en cualquier entidad 
o colectivo del distrito, siempre y cuando se acredite 
dicha participación, en las que no concurra alguna de 
las circunstancias siguientes:
a. Estar inhabilitada para el ejercicio de cargo público 

o incursa en causas de inelegibilidad o incompa-
tibilidad previstas en la normativa reguladora del 
régimen electoral general.

b. Ser persona empleada, funcionaria o directiva del 
Ayuntamiento, entes, fundaciones, o empresas 
creadas, participadas o dependientes de éste.

c. Ser vocal de otra JMD.
Artículo 93. Las personas vocales de la JMD serán ce-

sadas en sus cargos por la JGL, dando cuenta al 
Pleno del Ayuntamiento en los siguientes casos:

a. Por causa sobrevenida de incompatibilidad e inele-
gibilidad al cargo de vocal, o acceder al cargo de 
diputado/a, senador/a, o diputado/a autonómico/a.

b. Cuando la autoridad, grupo o entidad municipal que 
propuso su nombramiento le retire expresamente 
su confianza a través del correspondiente docu-
mento dirigido a la Presidencia de la JMD.

c. Por incapacidad o fallecimiento.
d. Por ausencia injustificada a dos sesiones ordinarias 

consecutivas del Pleno de la JMD.

e. Por dimisión del vocal aceptada por la Presidencia 
de la JMD.

Artículo 94. El mandato de la Presidencia, Vicepresi-
dencia y vocales de la JMD en sus cargos, será el de la 
Corporación municipal que los nombre.

Artículo 95. Constituida la Corporación Municipal, y 
una vez nombrados la Presidencia, Vicepresidencia y 
vocales, se procederá en sesión plenaria a la consti-
tución de la JMD. La sesión constitutiva se celebrará 
el día que sea convocada por la Presidencia, siempre 
que concurra mayoría absoluta de las personas que la 
componen. En caso contrario, se celebrará sesión dos 
días después, quedando constituida la JMD, cualquiera 
que fuese el número de personas presentes.

Artículo 96. El orden del día de la sesión constitutiva de 
la JMD contendrá los siguientes puntos:
a) Composición de la JMD. La Secretaría de la JMD 

dará lectura de las resoluciones de la Alcaldía-Pre-
sidencia y los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local donde se reflejen los nombramientos.

b) Declaración de la constitución de la JMD. La Pre-
sidencia declarará constituida la JMD, conforme el 
artículo anterior.

c) Acuerdo sobre el calendario de las sesiones. La 
JMD acordará, a propuesta de la Presidencia, el ca-
lendario de las sesiones ordinarias de forma trimes-
tral, estableciéndose el día y la hora en que habrán 
de celebrarse, en primera convocatoria, y dos días 
después, a la misma hora, en segunda.

Las sesiones plenarias de la JMD se celebrarán en 
horario de tarde para facilitar una mayor presencia 
vecinal. Podrán celebrarse sesiones con carácter ex-
traordinario cuando lo fije la Presidencia o lo solicite al 
menos un tercio de las personas vocales de ésta, con 
un máximo de tres anualmente.

Todas las sesiones se convocarán con una antelación 
mínima 72 horas, salvo las extraordinarias que podrán 
convocarse con una antelación mínima de 48 horas, y 
a ellas se unirá el orden del día.

Artículo 97. Competencias.
a) El Pleno de la JMD ejercerá el control de la Pre-

sidencia de dicha Junta, de sus actos y acuerdos. 
Por otra parte ejercerá las funciones que el propio 
Pleno Municipal le atribuya, por delegación o des-
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concentración, y podrá formular cuantas propues-
tas y cuestiones de interés ciudadano se puedan 
suscitar referidos al interés del ámbito territorial de 
sus competencias. En particular el Pleno Municipal 
podrá aprobar un porcentaje del Presupuesto Muni-
cipal del año siguiente, para inversión y/o activida-
des socio-comunitarias, siempre que sea posible, 
destinada a los Distritos, para la realización de los 
Presupuestos Participativos.

b) El Pleno de la JMD, en sesión ordinaria o extraordi-
naria, convocará la constitución de la Mesa de Pre-
supuestos Participativos u otra mesa para asuntos 
de gran interés del distrito, con representación de 
cada Consejo de Barrio.

Artículo 98. El Orden del día será fijado por la Presi-
dencia, asistida por la Secretaria de la Junta municipal 
de distrito. En el caso de las sesiones ordinarias su es-
tructura contendrá como mínimo los siguientes puntos:
a) Aprobación del acta de la sesión anterior.
b) Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Pre-

sidencia del Distrito en el ejercicio de sus compe-
tencias.

c) Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados 
en anteriores sesiones plenarias.

d) Propuestas de la Presidencia
e) Propuestas e iniciativas de los Consejos de Barrio, 

que cómo máximo serán 2.
f) Propuestas e iniciativas a cargo de las personas vo-

cales, que como máximo serán 1 por vocal y/o 1 por 
grupo político.

g) Ruegos y Preguntas, con derecho a aclaraciones

Las propuestas de los Consejos de Barrio para su in-
clusión en el orden del día, se presentarán en el Re-
gistro de la Junta Municipal de Distrito, dicha presen-
tación se efectuará con, al menos, cinco días hábiles 
de antelación respecto de la convocatoria de la sesión 
correspondiente.

Las Actas de acuerdos serán públicas una vez apro-
badas y se expondrán dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de la sesión en que se adoptaron. Así mismo 
se publicarán en la página web del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la normativa reguladora sobre Protección 
de Datos.

Artículo 99.
1. En el supuesto de que un acuerdo tomado por los 

órganos de la JMD vulnere el ordenamiento jurídi-
co, la Presidencia de la JMD podrá suspender su 
ejecución, dando cuenta de los motivos al Alcalde o 
Alcaldesa y al Pleno de Distrito.

2. El Alcalde o Alcaldesa, en virtud de los informes ju-
rídicos que considere, podrá ratificar expresamente 
la suspensión del acuerdo. En caso de no ratifica-
ción de la suspensión del acuerdo, se entenderá 
que la misma ha sido levantada, volviendo dicho 
acuerdo a su plena ejecutividad.

CAPÍTULO II                                                                         
COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES 

DE DISTRITO

Artículo 100.
1. Las Juntas Municipales de Distrito, en su ámbito 

territorial, podrán asumir competencias, mediante 
atribución por delegación o desconcentración del 
Alcalde o Alcaldesa, Junta de Gobierno Local y Ple-
no del Ayuntamiento, en las siguientes materias:

 REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
 INFORMACIÓN GENERAL: Oficina de Información.
 POBLACIÓN: Información y corrección de censos y 

padrón. Certificados.
 PERSONAL: Informar sobre contrataciones, concur-

sos y oposiciones de acceso a la Función Pública.
 HACIENDA: Participar en la elaboración del pre-

supuesto, en aquellas materias que sean de su 
competencia. Información tributaria. Colaborar en 
la gestión y cobro de los tributos. Participar en la 
gestión de los bienes de uso y servicio público.

 CULTURA Y DEPORTE: Bibliotecas. Actividades 
culturales. Centros de juventud. Centros culturales. 
Fiestas populares, en el ámbito territorial del dis-
trito. Información cultural. Relaciones con entida-
des culturales o deportivas de interés del distrito. 
Gestión de instalaciones deportivas. Inspección de 
instalaciones.

 EDUCACIÓN: Colaborar en la elaboración del 
censo escolar, escolarización, Juntas educativas, 
gestión del uso de las escuelas fuera del horario 
docente. Información educativa. Relaciones con 
las asociaciones de padres de alumnos. Escuelas 
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infantiles. Colaborar con la administración educativa 
en el sostenimiento de centros docentes públicos. 
Intervenir en los órganos de gestión y participar en 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obli-
gatoria.

 SALUD: Salud pública, campañas de vacunación. 
Inspección sanitaria. Control de la calidad e higiene 
de los alimentos. Veterinaria.

 SERVICIOS SOCIALES: Subvenciones y ayudas. 
Centros sociales. Clubes de mayores. Comedores y 
prestaciones sociales. Prestación de servicios socia-
les y de promoción.

 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS ABIERTOS:Parti-
cipar en la gestión de parques y jardines y en la ins-
pección del medio ambiente. Protección del medio 
ambiente.

 ABASTECIMIENTOS Y CONSUMO: Información y 
asesoramiento al consumidor. Informes preceptivos 
sobre instalaciones de nuevos mercados de distrito. 
Informes sobre galerías de alimentación. Informar 
sobre la situación higiénico-sanitaria, instalación en 
general, personal adscrito a los mercados, cumpli-
miento normativo, etc.

 SANEAMIENTO, LIMPIEZA Y AGUAS: Campaña de 
limpieza pública. Información y denuncias.

 URBANISMO: Colaborar en la tramitación de licen-
cias de obras y actividades. Información urbanísti-
ca. Inspección de infracciones urbanísticas. Cola-
boración en proyectos urbanos dentro de su ámbito 
territorial.

 TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN: Colaborar en la 
organización del transporte público de viajeros. Es-
tacionamientos. Señalizaciones. Permisos de ocu-
pación de la vía pública. Ordenación del tráfico de 
vehículos y personas en las vías urbanas, gestión 
de los aparcamientos para residentes dentro de su 
ámbito territorial.

 PROTECCIÓN CIVIL: Prevención de incendios y 
medidas de prevención en eventos y actos desarro-
llados en el área física del territorio que comprende 
la Junta Municipal de Distrito.

 PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CIUDADANAS: 
Relaciones con las asociaciones y entidades ciuda-
danas radicadas en el ámbito territorial de la Junta 
Municipal de Distrito. Colaboración en campañas de 
información y colaboración ciudadana. Participación 

en la gestión de Centros Cívicos. Utilización de los 
paneles informativos. Establecer funciones de las 
Juntas Municipales de Distrito de carácter general. 

 OTRAS MATERIAS DE ATRIBUCIÓN MUNICIPAL
2. Sin perjuicio de las funciones concretas que les sean 

atribuidas, los distritos ostentarán las siguientes fun-
ciones: 

a) Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las 
entidades cívicas y culturales radicadas en el distri-
to.

b) Informar a los otros órganos de gobierno municipal 
sobre la eficacia de los servicios municipales presta- 
dos en el ámbito territorial de la Junta Municipal de 
Distrito y elaborar estudios sobre sus necesidades y 
prioridades de los mismos.

c) Asegurar la relación constante con las diferentes 
Áreas de Gobierno del Ayuntamiento.

d) Hacer llegar a todos los órganos municipales deci-
sorios las circunstancias colectivas o personales de 
los ciudadanos que puedan tener incidencia en la 
resolución que se dicte.

e) Informar a los ciudadanos de la actividad municipal 
mediante los correspondientes órganos de informa-
ción en cada Junta Municipal de Distrito.

f) Y cualquier otra de competencia municipal
3. El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar, de confor-

midad con el desarrollo de la gestión municipal, la 
ampliación del listado de materias concretas ante-
riormente expuesto.

 Los acuerdos de asignación de competencias a las 
Juntas Municipales de Distrito deberán contener ne-
cesariamente, las siguientes determinaciones:

a) Descripción exacta de la competencia asignada, así 
como su naturaleza decisoria, de gestión, consultiva o 
de control, y en todo caso las funciones concretas que 
tendrá que desarrollar la Junta Municipal de Distrito.

b) Órgano de la Junta Municipal de Distrito que ejerce-
rá la competencia conferida.

c) Facultades de coordinación y tutela que ejercerán 
las Áreas centrales del Ayuntamiento.

d) Medios materiales y humanos que se asignen a la 
Junta Municipal de Distrito.

Las competencias atribuidas irán siempre acompaña-
das de los medios necesarios para su correcto ejercicio.
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4. La atribución de competencias deberá hacerse con 
carácter general para todas las Juntas Municipales 
de Distrito, sin perjuicio de aquellas actividades que 
por su naturaleza, su carácter experimental o su es-
pecificación sólo puedan ser ejercidas en una o más 
Juntas.

5. Las competencias de las Juntas Municipales de Distri-
to en ningún caso podrán menoscabar o prevalecer 
sobre las facultades conferidas a las de competencia 
general sobre el municipio.

Artículo 101. Corresponde a la Presidencia de las Jun-
tas Municipales de Distrito las siguientes competencias:
a) Representar al Alcalde o Alcaldesa en el ámbito que 

integra la Junta Municipal de Distrito.
b) Dirigir el gobierno y la administración de la Junta Mu-

nicipal de Distrito, sin perjuicio de las facultades del 
Alcalde o Alcaldesa, de la Junta de Gobierno 

Local y del Pleno del Ayuntamiento para mantener la 
unidad de gobierno y gestión del Municipio.

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras 
que realice la Junta Municipal de Distrito, debiendo 
informar al Pleno de la misma en la primera sesión 
que celebre.

d) Disponer gastos dentro de los límites de su compe-
tencia, ordenar pagos y rendir cuentas, de acuerdo 
con lo dispuesto en las delegaciones o desconcen-
traciones que en su caso se lleven a cabo.

e) Convocar y presidir las sesiones del Pleno de la Jun-
ta Municipal de Distrito y dirimir los empates con voto 
de calidad.

f) Preparar el orden del día de las sesiones del Pleno 
de la Junta Municipal de Distrito.

g) Velar por la correcta aplicación del presente Re-
glamento.

h) Ejercer la dirección de todo el personal de la Junta 
Municipal de Distrito, sin perjuicio de la competencia 
general de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local 
y los y las Concejales Delegados o Delegadas.

i) Ejecutar los acuerdos del Pleno de la Junta Munici-
pal de Distrito.

j) Las demás competencias y facultades, que expre-
samente le atribuyan por delegación o desconcen-
tración el Alcalde o Alcaldesa o la Junta de Gobierno 
Local.

Artículo 102. Corresponde a la Vicepresidencia:
a) Auxiliar permanentemente a la Presidencia de la 

Junta Municipal de Distrito en los asuntos que a éste 
competan.

b) Sustituir a la Presidencia de la Junta Municipal de 
Distrito en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 103. Corresponde al Pleno de la Junta Munici-
pal de Distrito:
1. Instar, deliberar e informar en aquellas materias que 

sean competencia de la Junta Municipal de Distrito.
2. Emitir, en el plazo establecido, informe, cuando se 

lo solicite el órgano municipal competente sobre un 
tema determinado.

3. Asimismo al Pleno de la Junta Municipal de Distrito, 
se le atribuyen las siguientes competencias:

a) Redactar instrucciones de régimen interno, en su 
caso, que no contradigan al presente Reglamento, 
ni al Orgánico General de la Ciudad, ni al Ordena-
miento Jurídico 

b) Aprobar, en su caso, cuando le corresponda la dis-
tribución de los fondos asignados, el anteproyecto 
de Presupuesto de la Junta Municipal de Distrito, 
teniendo en cuenta las propuestas que al respecto 
se reciban por los Consejos de Presupuestos Parti-
cipativos de la Junta Municipal de Distrito.

c) Elevar propuestas a través del Área competente en 
materia de desconcentración y participación ciuda-
dana de temas para su inclusión en el orden del día 
de las sesiones de los órganos colegiados municipa-
les, así como propuestas de acuerdo, re- soluciones 
e interpelaciones ante los mismos.

d) Elaborar estudios sobre las necesidades de los distritos 
en el ámbito territorial de la Junta Municipal de Distrito.

e) Formular el avance de la parte del anteproyecto de 
Presupuesto Municipal correspondiente a las fun-
ciones transferidas y remitirlas para la aprobación, 
en su caso, por la Junta de Gobierno Local y su 
remisión al Pleno Municipal, todo ello a través del 
concejal o concejala delegada con competencias en 
materia de Participación Ciudadana

f) Asimismo el Pleno de la Junta Municipal de Distrito 
podrá solicitar información de los órganos de gobier-
no del Ayuntamiento y sobre cuantos antecedentes 
obren en los mismos, respecto de las materias obje-
to de su competencia. Los órganos de gobierno del 
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Ayuntamiento facilitarán, si procede, la información 
solicitada y removerán los obstáculos que impidan 
el derecho.

g) Las demás competencias que expresamente le de-
leguen los órganos de gobierno de la Corporación.

Las Juntas Municipales de Distrito podrán destinar, 
siempre que sea posible, un porcentaje de su presu-
puesto a subvencionar las actividades de las entidades 
de su demarcación cuyo efecto sea la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos y veci-
nas. No pudiendo duplicarse dichos fondos con otros de 
oferta o entrega generalizada del Ayuntamiento.

Artículo 104. El Pleno de la Junta Municipal de Distri-
to, podrá solicitar, en caso de existencia de una grave 
problemática para el distrito, la remisión de informe por 
parte de los concejales o concejalas responsables del 
Área en cuestión, para que por escrito y con la ante-
lación suficiente, aclaren asuntos para las reuniones 
informativas y de consulta convocadas.

 Artículo 105. La remisión de informes de los concejales 
o concejalas se efectuará a través del órgano municipal 
que determine la Alcaldía-Presidencia.

Los concejales o concejalas delegadas, podrán solicitar 
de la Presidencia de la Junta Municipal de Distrito  la 
inclusión en el orden del día del Pleno de la Junta Mu-
nicipal de Distrito asuntos relativos a sus respectivos 
departamentos.

Artículo 106. Excepcionalmente, una persona vocal de 
la Junta Municipal de Distrito podrá asistir por delega-
ción de la Presidencia, con voz y sin voto, a las Comi-
siones Informativas de la Corporación, previa autoriza-
ción de la Presidencia de ésta, cuando se dictaminen 
asuntos cuya competencia corresponda a la Junta Mu-
nicipal de Distrito, a los efectos de establecer la debida 
coordinación informativa.

Artículo 107. Las personas vocales de la Junta Munici-
pal de Distrito, a través de su Presidencia podrán soli-
citar de las Concejalías Delegadas datos, documentos 
e información general en materia de su competencia.

Artículo 108. La oficina de la Junta Municipal de Distrito.

Cada Junta Municipal de Distrito será dotada de los me-
dios personales y materiales necesarios y de local ade-
cuado para poder desarrollar las funciones y cometidos 
que se le asignen del Ayuntamiento.

 La oficina de la Junta Municipal de Distrito se estructu-
rará de acuerdo con la plantilla orgánica y la RPT, inspi-
rada en los principios de jerarquía, eficacia y eficiencia.

El secretario o secretaria general del Pleno, la Aseso-
ría Jurídica y/o el Titular del Órgano de Apoyo a la JGL 
podrán delegar facultades en un funcionario o funciona-
ria Técnico Superior de Administración General u otra 
con la adecuada calificación, quien ejercerá las mismas 
como secretario delegado o secretaria delegada en las 
reuniones del Pleno de la Junta Municipal de Distrito, 
con voz y sin voto, además de ostentar la máxima res-
ponsabilidad en el funcionamiento de la Junta Municipal 
de Distrito bajo la dirección de la Presidencia de la Jun-
ta Municipal de Distrito. El interventor o interventora y 
tesorero o tesorera municipal podrán delegar facultades 
en una persona funcionaria adscrita a la oficina de la 
Junta Municipal de Distrito.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

 En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente reglamento, se constituirán los Con-
sejos de Barrio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del 
presente reglamento se   procederá por la Concejalía 
Delegada en materia de Participación Ciudadana a una   
adecuación al RMEC de las entidades inscritas en el 
anterior Registro Municipal de Asociaciones, así como 
a la creación por la misma concejalía del CEC.

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento Orgánico regulador de 
las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana aprobado definitivamente por el Pleno en 
sesión celebrada el 15 de mayo de 2012 (publicado en 
el BOCM número 140, de 13 de junio de 2012).

DISPOSICIÓN FINAL

 El presente reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOCM

 


