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La  Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de 
Zaragoza  impulsa  desde  el  año  2008  el  movimiento 
vecinal  aragonés.  La  FABZ  organizó  el  viernes  28  y 
sábado  29  de  noviembre  de  2008  el  I  Encuentro 
Aragonés de Entidades Vecinales, en colaboración con la 
Dirección  General  de  Participación  Ciudadana  del 
Gobierno  de  Aragón.  Desde  la  FABZ  se  lanzó  esta 
convocatoria  a  Asociaciones  de  Vecinos  de  toda  la 
Comunidad  Autónoma,  con  la  intención  de  lograr  un 
espacio  de  encuentro  en  el  que  compartir  todas  las 
cuestiones que son comunes a las asociaciones en el 
desarrollo de su actividad cotidiana, en defensa de los 
vecinos y vecinas aragoneses. 

Numerosas Asociaciones de Vecinos participaron 
en este primer encuentro. Entidades de pueblos del Valle 
de Tena, Sobrarbe o  Alcañiz, así como de barrios de las 
ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel y representantes 
de las Federaciones de Huesca y Zaragoza.  

Las  sesiones  de  trabajo  se  desarrollaron  en  el 
Centro  Cívico  Delicias  de  Zaragoza.  A partir  de  ese  I 
Encuentro  Aragonés de Entidades Vecinales,  un grupo 
impulsor  del  movimiento  vecinal  aragonés,  compuesto 
por  representantes  de  las  tres  Federaciones  (Huesca, 
Zaragoza y Teruel),  así  como de AAVV de pueblos de 
Aragón, ha trabajado para avanzar cuestiones previas al 
II  Encuentro,  que  se  celebrará  en  Zaragoza  en 
noviembre de 2009. 
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Este  cuaderno  se  ha  elaborado  a  partir  de  las 
reflexiones de las personas participantes, así como de la 
documentación  aportada  por  Ignacio  Celaya,  director 
general  de  Participación  Ciudadana  del  Gobierno  de 
Aragón,  y Noemí Negredo, de la Dirección General  de 
Administración Local del Gobierno de Aragón, a los que 
damos las gracias desde estas líneas. 

De cara a ese II Encuentro Aragonés de Entidades 
Vecinal, os facilitamos estos materiales informativos, que 
deseamos os sirvan para conocer mejor los mecanismos 
de participación ciudadana en el ámbito de Aragón, para 
así  defender  mejor  ante  las  instituciones  públicas  las 
reivindicaciones  de  los  vecinos  de  nuestros  barrios  y 
pueblos de Aragón. 

El formato escogido, huyendo de la enumeración 
exhaustiva  de  la  normativa  existente y  alejándonos de 
conceptos jurídicos complicados, facilita respuestas para 
preguntas  frecuentes  que  aparecen  en  el  trabajo 
cotidiano de las AAVV aragonesas. 

En todos los casos, se hace referencia al leyes del 
régimen jurídico, que pueden consultarse en profundidad 
y ponemos a vuestra disposición en la FABZ. 

Zaragoza, en el año 2009
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Respuestas a algunas de las 
preguntas frecuentes: 

¿Los vecinos aragoneses tenemos derecho a 
acceder a los debates públicos de Aragón?

Sí.  El  artículo  52  (“Derechos  y  deberes”)  del  Decreto 
346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
(por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Territorio  y 
Población de las Entidades Locales de Aragón),  indica 
que, con el fin de participar en la gestión municipal, los 
vecinos y sus asociaciones podrán acceder a los debates 
públicos,  concurrir  a órganos de participación,  plantear 
alternativas y expresar sus opiniones sobre los asuntos 
de interés para la colectividad local, así como ejercer la 
acción popular en los casos previstos en las leyes.
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¿Tenemos derecho a acceder a los expedientes y 
documentación municipal?

Sí.  El  artículo  52  (“Derechos  y  deberes”)  del  Decreto 
346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
(por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Territorio  y 
Población de las Entidades Locales de Aragón), señala 
que los vecinos tienen derecho a ser informados sobre 
todo  lo  relativo  a  la  vida  social,  económica,  cultural  y 
administrativa  del  municipio.  Los  vecinos  deben  poder 
conocer  sus  derechos  y  obligaciones  a  través  de  la 
adecuada publicidad y difusión de las normas y acuerdos 
municipales,  que  garantizarán  la  transparencia  de  la 
actividad administrativa. En relación con los expedientes 
y la documentación municipal los vecinos tendrán acceso 
a su consulta, previa petición razonada, de acuerdo con 
lo  establecido  en  la  legislación  sobre  procedimiento 
administrativo común. 
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¿Las Asociaciones de Vecinos pueden intervenir en 
las sesiones del Pleno del Ayuntamiento?

Sí. El artículo 156 (“Asociaciones de Vecinos”) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
indica que las asociaciones podrán: recabar información 
directa  de  los  asuntos  que  sean  de su  interés;  elevar 
propuestas de actuación en el ámbito de las materias de 
competencia municipal; y formar parte de los órganos de 
participación e intervenir en las sesiones del Pleno y de 
las  comisiones  de  estudio,  informe  o  consulta,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento orgánico.
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¿Son públicas las sesiones de los Plenos y las 
Comisiones de Gobierno?

Sí.  El artículo 154 (“Asistencia a las sesiones”) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
señala que las sesiones del Pleno de las Corporaciones 
locales  serán  públicas,  igualmente  lo  serán  las  de  la 
Comisión  de  Gobierno en el  debate  y  votación  de  los 
asuntos en los que actúe por delegación del Pleno. A las 
sesiones  de  la  Comisión  de  Gobierno  y  de  las 
Comisiones informativas podrá convocarse, a los solos 
efectos  de  escuchar  su  parecer  o  recibir  su  informe 
respecto de un tema concreto, a representantes de las 
asociaciones  vecinales  o  entidades  de  defensa  de 
intereses sectoriales. 
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¿Pueden los vecinos acceder a los acuerdos de las 
corporaciones locales?

Sí.  El  artículo  70  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, indica que 
todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y 
certificaciones  acreditativas  de  los  acuerdos  de  las 
corporaciones locales y  sus  antecedentes,  así  como a 
consultar  los  archivos  y  registros  en  los  términos  que 
disponga  la  legislación  de  desarrollo  del  artículo  105, 
párrafo b, de la Constitución. 
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¿Qué pueden hacer las AAVV en relación con su 
municipio?

Las  AAVV  podrán  recabar  información  directa  de  los 
asuntos que sean de su interés,  elevar  propuestas  de 
actuación en el ámbito de las materias de competencia 
municipal, y formar parte de los órganos de participación 
e intervenir en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
de  estudio,  informe  o  consulta,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Reglamento orgánico.

En  ausencia  de  Reglamento  Orgánico,  con  carácter 
supletorio,  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  entidades 
locales del Estado de 1986, posibilita la intervención de 
las  asociaciones  vecinales  al  objeto  de  realizar 
exposiciones  públicas  ante  el  Pleno  en  relación  con 
algún punto del orden del día en cuya previa tramitación 
administrativa hubiese intervenido como interesado.  En 
este  caso,  se  deberá  solicitar  al  alcalde  antes  de 
comenzar  la  sesión,  y  con la  autorización de éste y  a 
través de un único representante la  asociación vecinal 
podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale 
el alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación 
de la propuesta incluida en el orden del día.  Por último, 
terminada  la  sesión  del  Pleno,  el  alcalde  puede 
establecer un turno de ruegos y preguntas por el público 
asistente  sobre  temas  concretos  de  interés  municipal, 
correspondiendo al alcalde ordenar y cerrar este turno.
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¿Cualquier vecino puede presentar solicitudes a la 
Administración municipal?

Sí.  El artículo 22 (“Derechos y deberes de los vecinos”) 
de la  Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón, señala que cualquier vecino tiene derecho a 
ser  informado  previa  petición  razonada  y  dirigir 
solicitudes a la Administración municipal en relación con 
los expedientes y la documentación municipal.
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¿Podemos los vecinos solicitar una consulta popular 
al Pleno del Ayuntamiento?

Sí.  El  artículo  157  (“Consultas  populares”)  de  la  Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
señala que el alcalde someterá al Pleno las solicitudes 
de consulta popular cuando se suscriban por un número 
de vecinos, como mínimo el 26 % de los habitantes en 
poblaciones  de  menos  de  5.000  habitantes;  1.000 
habitantes más el 10 % de los habitantes que excedan 
de  los  5.000,  en  las  poblaciones  de  5.000  a  100.000 
habitantes;  10.000  habitantes  más  el  5  %  de  los 
habitantes que excedan de los 100.000, en poblaciones 
de más de 100.000 habitantes.
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¿Pueden los vecinos presentar actuaciones 
en materias de la competencia municipal?

Sí.  El  artículo  70 bis  de  la  Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, indica que 
los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en 
las  elecciones  municipales  podrán  ejercer  la  iniciativa 
popular,  presentando  propuestas  de  acuerdos  o 
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de 
la  competencia  municipal.  Dichas iniciativas deberán ir 
suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos 
del municipio: hasta 5.000 habitantes, el 20 %; de 5.001 
a  20.000  habitantes,  el  15  %;  a  partir  de  20.001 
habitantes,  el  10  %.  Tales  iniciativas  deberán  ser 
sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio 
de  que  sean  resueltas  por  el  órgano  competente  por 
razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo 
informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así 
como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte 
a derechos y obligaciones de contenido económico del 
ayuntamiento.
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¿Pueden acceder los vecinos a los planes 
urbanísticos?

Sí.  El artículo 153 (“Relaciones con los ciudadanos”) de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, señala que todos los ciudadanos tienen derecho 
a acceder a los reglamentos y  ordenanzas locales, así 
como  a  los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbana, 
que podrán ser consultados en cualquier momento con 
su documentación completa.
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¿Los convenios y documentación urbanística 
está a disposición de los ciudadanos?

Sí.  El  artículo  70  ter  de  la  Ley 7/1985,  de  2 de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, indica que 
las  Administraciones  Públicas  con  competencias  de 
ordenación  territorial  y  urbanística  deberán  tener  a 
disposición  de  los  ciudadanos  o  ciudadanas  que  lo 
soliciten,  copias  completas  de  los  instrumentos  de 
ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito 
territorial,  de  los  documentos  de  gestión  y  de  los 
convenios  urbanísticos.  Las  Administraciones  Públicas 
con competencias en la materia, publicarán por medios 
telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos 
de  ordenación  territorial  y  urbanística  en  vigor,  del 
anuncio de su sometimiento a información pública y de 
cualesquiera  actos  de  tramitación  que sean  relevantes 
para  su  aprobación  o  alteración.  En  los  municipios 
menores  de  5.000  habitantes,  esta  publicación  podrá 
realizarse  a  través  de  los  entes  supramunicipales  que 
tengan atribuida la función de asistencia y cooperación 
técnica  con  ellos,  que  deberán  prestarles  dicha 
cooperación.
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¿Qué vecinos pueden participar 
en el Consejo Social de la Ciudad?

El  artículo  131  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, indica que 
el  Consejo  Social  de  la  Ciudad  estará  integrado  por 
representantes  de  las  organizaciones  económicas, 
sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
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¿Pueden participar las AAVV 
en las Juntas de Distrito o Barrio?

Sí. La regulación de las Juntas de Distrito o Barrio está 
prevista en la normativa local aragonesa para municipios 
de más de 5.000 habitantes, si bien la Ley de Bases de 
Régimen Local prevé su constitución en los denominados 
municipios de gran población. El Pleno podrá acordar su 
creación,  como  órganos  territoriales  de  gestión 
desconcentrada,  con  el  fin  de  facilitar  la  participación 
ciudadana  en  la  gestión  municipal,  en  los  términos 
previstos en su Reglamento Orgánico o de participación. 
En  ausencia  de  regulación  especifica  y  con  carácter 
supletorio,  dichas  Juntas  integrarán  a  concejales  y 
representantes de las asociaciones vecinales de acuerdo 
con  las  siguientes  reglas:  Los  concejales  serán 
designados  por  el  alcalde  a  propuesta  de  los  grupos 
políticos;  los  representantes  de  las  AAVV  serán 
designados por el alcalde a propuesta de las mismas y 
de  acuerdo  con  su  efectiva  implantación;  presidirá  la 
Junta el concejal en quien el alcalde delegue o el alcalde 
de barrio.
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¿En todos los municipios aragoneses 
se funciona igual en términos de participación?

No.  El  artículo  58  (“Régimen  simplificado”)  de  la  Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
señala que los municipios de población inferior a  1.000 
habitantes podrán acogerse a un régimen simplificado de 
funcionamiento  que  se  ajustará  a  una  organización 
complementaria que responderá a criterios de sencillez y 
participación ciudadana.
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¿Qué municipios funcionan en Concejo Abierto?

Según  el  artículo  70  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, funcionan 
en  Concejo  Abierto  los  municipios  con  menos  de  100 
habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con 
este  singular  régimen  de  gobierno  y  administración. 
También  aquellos  otros  en  los  que  su  localización 
geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales 
u  otras  circunstancias  lo  hagan  aconsejable.  En  el 
régimen  del  Concejo  Abierto,  el  Gobierno  y  la 
administración municipales corresponden a un alcalde y 
una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los 
electores.  Ajustan  su  funcionamiento  a  los  usos, 
costumbres y tradiciones locales y,  en su defecto,  a lo 
establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades 
Autónomas sobre régimen local.
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¿Tenemos derecho a acceder a la información de la 
actividad de nuestra Comarca?

Sí. El artículo 53 (“Derechos y obligaciones en relación 
con  la  Comarca”)  del  Decreto  346/2002,  de  19  de 
noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón  (por  el  que  se 
aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las 
Entidades Locales de Aragón), señala que los vecinos de 
los municipios que integren la Comarca tienen derecho a 
ser  informados  por  la  Administración  comarcal  de  su 
actividad,  documentación  y  procedimientos,  en  los 
mismos términos aplicables al municipio.
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¿Tienen las Corporaciones Locales obligaciones 
hacia las AAVV?

Sí. El artículo 155 de la Ley de Administración Local de 
Aragón señala la obligación a las Corporaciones locales 
de  favorecer  el  desarrollo  de  las  asociaciones  para  la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos; facilitarles la más amplia información sobre sus 
actividades;  dentro  de  sus  posibilidades  facilitarles, 
igualmente, el uso de los medios públicos y el acceso a 
las  ayudas  económicas  para  la  realización  de  sus 
actividades; e impulsar su participación en la gestión de 
la Corporación en los términos previstos en sus normas 
de organización y funcionamiento. A tales efectos pueden 
ser declaradas de utilidad pública.

La Ley de Administración Local de Aragón (art. 156)  va 
más  allá  y  define  a  las  AAVV  como  entidades  de 
participación ciudadana, siempre que estén inscritas en 
el Registro municipal de asociaciones municipales.
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¿Pueden los aragoneses presentar iniciativas 
legislativas ante las Cortes de Aragón?

Sí,  según el  artículo  15 del  Estatuto de Autonomía de 
Aragón  (LO  5/2007,  de  20  de  abril),  los  aragoneses 
tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las 
Cortes de Aragón, así como a participar en el proceso de 
elaboración  de  las  leyes,  de  acuerdo  con  lo  que 
establezcan la ley y el reglamento de las Cortes.

¿Pueden participar los ciudadanos en la 
Administración de Justicia? 

Sí. Según el artículo 125 de la Constitución Española de 
1978, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y 
participar  en  la  Administración  de  Justicia  mediante  la 
institución  del  Jurado,  en  la  forma  y  con  respecto  a 
aquellos  procesos  penales  que  la  Ley  determine,  así 
como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
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¿Tienen derecho los ciudadanos a presentar 
proposiciones de ley?

Sí.  El artículo 87 de la Constitución Española de 1978 
indica  que  una  Ley  orgánica  regulará  las  formas  de 
ejercicio  y  requisitos  de  la  iniciativa  popular  para  la 
presentación de proposiciones de ley.  En todo caso se 
exigirán  no  menos  de  500.000  firmas  acreditadas.  No 
procederá  dicha  iniciativa  en  materias  propias  de  Ley 
orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo 
relativo a la prerrogativa de gracia.
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¿Se pueden presentar escritos en otra lengua que no 
sea el castellano?

Sí.  El artículo 153 (“Relaciones con los ciudadanos”) de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, señala que  Las Corporaciones locales en cuyo 
territorio esté generalizado o sea predominante el uso de 
una lengua o  modalidad  lingüstica  propia,  además del 
castellano, podrán regular y admitir también su utilización 
por los vecinos en los escritos que les dirijan.

Más información del Movimiento Vecinal Aragonés en: 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)
Calle San Vicente de Paúl nº26, 2º 50.001 Zaragoza

Teléfono: 976 39 33 05
Fax: 976 3954 34

Correo electrónico: fabz@fabz.org
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