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 Artículo 10.-Dirección General de Participación Ciudadana.  

 

1.-A la Dirección General de Participación Ciudadana le corresponden las 

competencias siguientes:  

� Fomentar los valores y las prácticas de participación ciudadana que 

enriquezcan la calidad de la vida democrática.  

� Promover espacios y procesos de participación ciudadana en el diseño, 

ejecución y seguimiento de las políticas públicas.  

� Propiciar experiencias de participación ciudadana entre instituciones, 

entidades y ciudadanos que colaboren a prevenir los conflictos y a mejorar la 

eficacia de las tomas de decisiones.  

� Propiciar la formación, la investigación y la sensibilización de la sociedad 

en una cultura de la participación democrática.  

 

2.-El ejercicio de las competencias previstas en el apartado primero del 

presente artículo se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos:  

� Participación en el diseño, implementación, evaluación y difusión de 

mecanismos y procesos de participación vinculados a las políticas del Gobierno 

de Aragón.  

� Coordinación de iniciativas que colaboren al enriquecimiento de la calidad 

de la vida democrática, la valoración del estado de derecho y el fortalecimiento 

de la sociedad civil.  

� Realizando y convocando, en su caso, consultas populares y demás 

instrumentos de consulta popular tales como encuestas, audiencias públicas, 

foros de participación, sin perjuicio de la competencia de otros órganos.  

 

 

 

 



 

 

 

� Coordinación y asesoramiento a los diferentes órganos de participación 

que ya existen en el ámbito de la Administración Autonómica y a los que se 

constituyan en el futuro. A tal efecto, corresponde a la Dirección General de 

Participación Ciudadana asesorar a los diferentes Departamentos para que se 

introduzcan procesos de participación en la elaboración de normativa, planes o 

proyectos significativos vinculadas a los mismos.  

� Impulsando proyectos de asesoramiento y soporte a las iniciativas de las 

entidades locales de participación ciudadana.  

� Propiciando estudios, investigaciones y formación especializada en el 

ámbito de la innovación democrática.  

� Elaborando nueva normativa sobre participación social y consultas 

populares y propiciando la mejora y profundización de las ya existentes, 

profundizando en su alcance práctico.  



 

1.1.1.1.----    NORMATIVA EXISTENTE A NIVEL INTERNACIONAL: NORMATIVA EXISTENTE A NIVEL INTERNACIONAL: NORMATIVA EXISTENTE A NIVEL INTERNACIONAL: NORMATIVA EXISTENTE A NIVEL INTERNACIONAL:     

PRINCIPIOS INSPIRADOS EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO.PRINCIPIOS INSPIRADOS EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO.PRINCIPIOS INSPIRADOS EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO.PRINCIPIOS INSPIRADOS EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO.    

 

 

1. DERECHO INTERNACIONAL 

 

� Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

 

� Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

 Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos. 

 

 

 

 

2. DERECHO COMUNITARIO 

 

a. Libro Blanco de la Gobernanza Europea. 

El Libro Blanco propone abrir el proceso de elaboración de las políticas de la UE con el 

fin de asociar a un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y 

aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y en una mayor 

responsabilización de todos los participantes. Esto debería permitir a los ciudadanos 

comprobar cómo los Estados miembros, actuando de manera conjunta en el marco de 

la Unión, son capaces de responder más eficazmente a sus preocupaciones. 

 

Cinco son los principios que constituyen la base de una buena gobernanza y de los 

cambios propuestos en el presente Libro Blanco: apertura, participación, 

responsabilidad, eficacia y coherencia. 

 

Los cambios propuestos se dividen en cuatro secciones. La primera se centra en los 

medios de reforzar la participación en la elaboración y aplicación de las políticas de la 

UE. 

 

 



 

b. Directiva Marco Agua 

Es una norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea por la que se 

establece un marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. En 

España fue transpuesta al marco legislativo estatal a través de la Ley 62/2003, de 30 

de diciembre de 2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 

modificó el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Esta normativa comunitaria nace con la voluntad de ordenar y gestionar de manera 

integrada el agua disponible dentro su ciclo natural, contabilizando su funcionalidad 

dentro el medio natural y su uso como recurso, e introduce una serie de principios, 

entre ellos: Principio de participación pública y transparencia en las políticas 

del agua.  

 

c. Convenio Aarhus 

Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales  

 

Con el objeto de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones 

presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su 

bienestar, cada Parte (del Convenio) garantizará los derechos de acceso a la 

información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las 

disposiciones del presente Convenio. 

 

 

d. Directiva 2003/35/CE, del Parlamento y del Consejo Europeo  

Por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

 

 

e. Especial referencia al ámbito local 

- Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por 

España el 20 de enero de 1988. 

- Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2001). “La 

participación de los ciudadanos en la vida pública local”.  

 



 

2.2.2.2.---- E E E EL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOLL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOLL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOLL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL        

 

 

A)A)A)A)     CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978    

    

Contamos con una serie de artículos generales en la materia 

 Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

 Artículo 9. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 

y social.  

 Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal.  

 

Contamos con una serie de artículos que prevén instrumentos y técnicas 

clásicas de participación 

 Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual 

y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley. 2. Los 

miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina 

militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en 

su legislación específica.  

 Artículo 87. 3. 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.  

 Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 

sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será 

convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una Ley orgánica regulará las 

condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en 

esta Constitución.  

 



 

Contamos con una serie de artículos que prevén algún tipo de participación en 

diferentes sectores de actuación pública 

 Artículo 27. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 

educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación 

efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.  

 Artículo 129. 1. La Ley establecerá las formas de participación de los 

interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya 

función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. 2. Los 

poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 

empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades 

cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los 

trabajadores a la propiedad de los medios de producción.  

 Artículo 125. 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.  

 

 

 

Contamos con una serie de artículos que prevén la participación de sectores 

sociales  

 Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la 

participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 

cultural.  

 Artículo 51. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la 

educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a 

éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley 

establezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B)B)B)B) ESTATUTO DE AUTONOMÍA ARAGÓN (ESTATUTO DE AUTONOMÍA ARAGÓN (ESTATUTO DE AUTONOMÍA ARAGÓN (ESTATUTO DE AUTONOMÍA ARAGÓN (LEY ORGÁNICA 5/2007LEY ORGÁNICA 5/2007LEY ORGÁNICA 5/2007LEY ORGÁNICA 5/2007))))    

    

• Precepto general y habilitante 

 Artículo 15. Derecho de participación. 1. Los aragoneses tienen derecho a 

participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los términos que 

establecen la Constitución, este Estatuto y las Leyes. 2. 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. 3. Los poderes públicos aragoneses promoverán la 

participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, 

así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y 

económico.  

 

 

 

 

• Preceptos que contienen mandatos dirigidos a los poderes públicos 

aragoneses  

 Artículo 20. Disposiciones generales. Corresponde a los poderes públicos 

aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias: a) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los 

aragoneses en la vida política, económica, cultural y social.  

 Artículo 30. Cultura de los valores democráticos. Los poderes públicos 

aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de valores de 

no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, especialmente en el 

sistema educativo. Asimismo, facilitarán la protección social de las víctimas de la 

violencia y, en especial, la de género y la de actos terroristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Preceptos de participación para sectores sociales específicos  

 Artículo 24. Protección personal y familiar. Los poderes públicos 

aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguientes objetivos: g) 

garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida digna, 

independiente y participativa.  

 Artículo 25. Promoción de la autonomía personal. 1. Los poderes públicos 

aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y 

profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de 

la comunidad.  

 Artículo 29. Fomento de la integración social de las personas 

inmigrantes. Los poderes públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para 

la integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus 

derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida 

pública.  

 

 

 

• Preceptos de participación sectorial 

 Artículo 17. Derechos de consumidores y usuarios. 2. La Ley regulará el 

derecho de consumidores y usuarios a la información y la protección, así como los 

procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles.  

 Artículo 18. Derechos y deberes en relación con el medio ambiente. 3. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que 

disponen los poderes públicos, en los términos que establecen las Leyes.  

 Artículo 19. Derechos en relación con el agua. 1. Los aragoneses, en el 

marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente 

del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de 

cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto 

para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas 

que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C)C)C)C) LEGISLACIÓN GENERALLEGISLACIÓN GENERALLEGISLACIÓN GENERALLEGISLACIÓN GENERAL Y SECTORIAL Y SECTORIAL Y SECTORIAL Y SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN    

 

 

El ordenamiento jurídico español contiene normas legislativas reguladoras de 

los instrumentos clásicos de participación ciudadana 

 

 

 

• Nivel estatal. 

- Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa 

Popular, modificada por Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo. 

- Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas 

Modalidades de Referéndum, modificada por Ley Orgánica 12/1980, de 16 de 

diciembre. 

- Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 

 

• Nivel autonómico: Aragón. 

- Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular 

ante las Cortes de Aragón. 

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, contempla la 

normativa reguladora de consultas populares a nivel local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Legislación sectorial. Son varias las normativas sectoriales (especialmente la 

normativa de última generación) que contemplan ya la necesidad de potenciar 

la participación ciudadana en sus respectivos ámbitos. Ejemplos claros. 

 

• Medio Ambiente 

- A nivel estatal: Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- A nivel autonómico: Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón 

(artículo 9: la Administración que en cada caso resulte competente 

garantizará el derecho de participación pública y de acceso a la información 

ambiental en la forma y términos establecidos en la normativa que regula su 

ejercicio) 

 

• Agua  

- A nivel estatal: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas  

- A nivel autonómico: Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la 

Gestión del Agua en Aragón (artículo 2: participación social directa de todas las 

partes en la determinación de las políticas correspondientes) 

 

• Sanidad  

- A nivel estatal: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

- A nivel autonómico: Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (artículo 4: 

participar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos en esta 

ley y en cuantas disposiciones la desarrollen) 

• Servicios sociales 

Entre los principios rectores del sistema público de los servicios sociales, la Comunidad 

Autónoma incorporan la participación ciudadana como pilar fundamental. 

 

• Ordenación territorial y Urbanismo 

La legislación autonómica contempla la participación ciudadana como estrategia y 

objetivo en el desarrollo de las políticas públicas en la materia. 

    

    



    

3.3.3.3.---- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

EN EL ÁMBITO LOCALEN EL ÁMBITO LOCALEN EL ÁMBITO LOCALEN EL ÁMBITO LOCAL    

 

 

 

 

 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local, en su Exposición de Motivos, señala:  

 

 

“En materia de participación ciudadana, se establecen unos estándares mínimos 

que constituyen los mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de 

la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de 

participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos 

adecuados para hacerla efectiva; la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación de forma interactiva, para facilitar la participación y la 

comunicación con los vecinos, así como para facilitar la realización de trámites 

administrativos y la introducción en la legislación básica sobre régimen local de las 

iniciativas ciudadanas, que pueden constituir un importante instrumento participativo, 

que puede dar lugar, incluso, a consultas populares. 

En definitiva, los diversos mecanismos participativos creados e impulsados por la 

ley, tanto con carácter general como los que más adelante se señalarán para los 

municipios a los que resulta de aplicación el título X de la Ley, colocan a nuestro 

régimen local en la línea avanzada de promoción de la participación que está 

adquiriendo cuerpo en todo el continente, impulsada por el Consejo de Europa, y de la 

que es una importante manifestación la Recomendación de su Comité de Ministros Rec 

(2001) 19, que ha servido de fuente de inspiración para esta reforma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Artículo 18. 1. Son derechos y deberes de los vecinos: Ser elector y elegible 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral; participar en la gestión 

municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la 

colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de 

gobierno y administración municipal; utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los 

servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme 

a las normas aplicables; contribuir mediante las prestaciones económicas y personales 

legalmente previstas a la realización de las competencias municipales; ser informado, 

previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a 

todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el ; 

pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley; exigir la prestación y, en 

su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de 

constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio; ejercer la iniciativa 

popular en los términos previstos en el artículo 70 bis; aquellos otros derechos y 

deberes establecidos en las leyes. 

 Artículo 24. 1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los 

asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales 

de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada 

ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la 

población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del 

municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el 

régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. 

 Artículo 29.  1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los Municipios con menos 

de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen 

de gobierno y administración; b) Aquellos otros en los que su localización geográfica, la 

mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b 

del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable 

por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la 

Comunidad Autónoma. 3. 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. 

 Artículo 69. 1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia 

información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida 

local. 2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones 



establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso 

menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos 

regulados por la Ley. 

 Artículo 70. 1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son 

públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos 

que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el 

artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son 

públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 2. Los acuerdos que adopten las 

corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las 

ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como 

los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de 

los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en vigor 

hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se 

publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con 

competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo 

soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial. 3. 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. La denegación o limitación de este derecho, 

en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 

o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada. 

 Artículo 70 bis. 1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en 

normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 

participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito 

del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan 

en el municipio dichas divisiones territoriales. 2. 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. En los municipios a que se refiere el artículo 

121 de esta Ley, el informe de legalidad será emitido por el secretario general del Pleno 



y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el 

informe será emitido por el Interventor general municipal. Lo dispuesto en este 

apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia. Tales 

iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será 

tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 

71. 3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán 

impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación 

para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de 

documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su 

caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos 

insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y 

de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este 

apartado. 

 Artículo 70 ter. 1. 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. 2. 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. 3. Cuando una alteración de la ordenación 

urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de 

ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, 

deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o 

titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años 

anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos 

de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia. 

 Artículo 71. De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad 

Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los 

Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de 

la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia 

propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses 

de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local. 

 Artículo 72. Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las 

asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les 

facilitan la más amplia información sobre sus actividades, y, dentro de sus 



posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 

realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la 

Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser 

declaradas de utilidad pública. 

 Artículo 128. Los distritos. 1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, 

como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, 

para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 

municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, 

en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como determinar, en 

una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios 

de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto. 3. La 

presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. 

 Artículo 131. El Consejo Social de la Ciudad. 1. En los municipios señalados 

en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de 

las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más 

representativas. 2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que 

determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y 

propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la 

ciudad y grandes proyectos urbanos. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

� Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

 

 Artículo 22. Derechos y deberes de los vecinos. La condición de vecino 

confiere los siguientes derechos y deberes: a) Ser elector y elegible en los términos 

establecidos en la legislación electoral; b) Participar en la gestión municipal; d) Ser 

informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración Municipal en 

relación con los expedientes y la documentación municipal; e) Pedir consulta popular en 

los términos previstos en la Ley. 

 Artículo 47. Concejo abierto. Los municipios de menos de cien habitantes 

funcionan en régimen de concejo abierto o Asamblea vecinal. 

 Artículo 48. Gobierno y Administración. 1. El gobierno y administración de 

los municipios en régimen de concejo abierto corresponde al Alcalde y a la Asamblea 

Vecinal, integrada por todos los electores. 2. El Alcalde será elegido directamente por 

los electores del municipio, de entre los miembros de la Asamblea Vecinal. Quedará 

proclamado Alcalde el candidato que obtenga mayor número de votos. 3. La destitución 

del Alcalde por la Asamblea Vecinal a través de moción de censura se regirá por lo 

establecido en la legislación electoral, entendiéndose los requisitos exigidos a los 

Concejales referidos a todos los miembros de la Asamblea Vecinal en cuanto al quorum 

de presentación de la moción y de adopción del acuerdo. 4. En caso de vacante de la 

Alcaldía por fallecimiento incapacidad o renuncia de su titular, la elección de nuevo 

Alcalde corresponderá a la propia Asamblea Vecinal en sesión extraordinaria convocada 

al efecto por el Teniente de Alcalde a quien corresponda o, en su defecto, por el 

Secretario, dentro de los diez días siguientes de producirse el hecho determinante de la 

vacante. 5. Las votaciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán 

mediante papeleta, procediéndose al escrutinio por una mesa de edad y a la posterior 

proclamación del elegido. 

 Artículo 49. Competencias del Alcalde y la Asamblea Vecinal. El Alcalde 

y la Asamblea Vecinal ejercerán las competencias y atribuciones que las Leyes otorgan 

al Alcalde del Ayuntamiento y al Pleno, respectivamente. 

 Artículo 50. Tenientes de Alcalde. El Alcalde podrá nombrar y cesar 

libremente Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de tres, entre los electores del 

municipio, a quienes corresponderá sustituirlo por el orden de su nombramiento en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad. Asimismo podrán ejercer aquellas 

atribuciones que el Alcalde les delegue. 

 Artículo 51. Comisión informativa. La Asamblea Vecinal podrá acordar la 

creación de una comisión que integrada por el Alcalde y un máximo de cuatro electores 

informará con carácter previo a su resolución por la Asamblea aquellos asuntos de 



especial relevancia y en todo caso los presupuestos las ordenanzas fiscales y relativas 

al aprovechamiento de bienes y las cuentas. 

 Artículo 52. Funcionamiento de la Asamblea Vecinal. 1. El 

funcionamiento de la Asamblea Vecinal se ajustará a los usos, costumbres y tradiciones 

locales si existieren. En otro caso les será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II 

del Título V. 2 Las reuniones de la Asamblea tendrán lugar en la Casa Consistorial, 

edificio público, plaza u otro lugar adecuado. Su convocatoria se efectuará mediante 

anuncio público por cualquier medio de uso tradicional del lugar, incluyendo la relación 

de asuntos a tratar y el borrador del acta de la sesión anterior. 

 Artículo 53. Representación de los miembros de la Asamblea Vecinal. 

1. Podrá otorgarse representación en favor de otro miembro de la Asamblea Vecinal 

para cada sesión o con carácter indefinido durante el mandato de la Corporación 

Vecinal. La representación deberá acreditarse mediante poder otorgado ante Notario o 

ante el Secretario del municipio. Cada vecino sólo podrá asumir la representación de 

otros dos miembros. 2. La representación se entenderá sin efecto cuando se hallen 

presentes desde el inicio de la sesión los poderdantes. 3. En los casos de suscripción y 

votación de una moción de censura no cabrá representación. 4. En el acta de cada 

sesión de la Asamblea Vecinal se hará constar el nombre y apellidos de los miembros 

presentes y de los representados por cada uno de aquellos. 

 Artículo 54. Adopción de acuerdos. Los acuerdos de la Asamblea Vecinal se 

adoptarán por mayoría simple, salvo cuando se exija un quórum especial por la 

legislación básica de régimen local. 

 Artículo 55. Desempeño de las funciones públicas necesarias. Los 

municipios que funcionen en régimen de concejo abierto podrán ser dispensados por la 

Diputación General de Aragón del puesto de Secretaría-Intervención siempre que se 

prevea al tiempo la asistencia y cooperación de otras entidades locales para asegurar 

su funcionamiento con arreglo a Derecho. En estos casos la Diputación General de 

Aragón determinará la fórmula de colaboración de entre las que prevé la Ley que 

permita prestar las funciones públicas necesarias que, en todo caso, deberán ser 

desempeñadas por personal de habilitación nacional. 

 Artículo 56. Consecuencias del defectuoso funcionamiento de los 

órganos. La falta de funcionamiento de la Asamblea Vecinal por plazo superior a seis 

meses y la carencia de candidatos a la Alcaldía dará lugar a la incoación de expediente 

para la fusión o incorporación a otro limítrofe. 

 Artículo 57. Pervivencia de la Asamblea como órgano de participación. 

En los expedientes de alteración de términos municipales podrá preverse la pervivencia 

de la Asamblea Vecinal como órgano desconcentrado de participación en representación 

del correspondiente núcleo de población. 

 Artículo 58. Régimen simplificado. Los municipios de población inferior a 

1.000 habitantes podrán acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento que se 



ajustará a los siguientes principios: a) La organización complementaria responderá a 

criterios de sencillez y participación ciudadana. 

 Artículo 152. Principios generales. 1. Las Corporaciones locales facilitarán 

la más amplia información sobre su actividad y promoverán la participación de todos 

los ciudadanos en la vida local. 2. Las formas, medios y procedimientos de participación 

que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no 

podrán, en ningún caso, menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los 

órganos representativos regulados por la ley. 

 Artículo 153. Relaciones con los ciudadanos. 1. Todos los ciudadanos, en 

su relación con las Corporaciones locales, tendrán derecho a: conocer, en cualquier 

momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos; 

identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones públicas 

bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; obtener copia sellada de los 

documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la 

devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento; 

formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la propuesta de resolución; no presentar documentos no 

exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 

encuentren en poder de la Administración actuante; obtener información y orientación 

acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a 

los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar y sean de 

competencia municipal; acceder a los registros y archivos en los términos previstos en 

la Ley de Procedimiento Administrativo Común. La denegación o limitación de este 

acceso deberá verificarse mediante resolución motivada; obtener copias y 

certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales; ser tratados 

con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; obtener resolución 

expresa de cuantas solicitudes formulen en materias de competencia de las entidades 

locales, o a que se les comunique, en su caso, los motivos para no hacerlo; exigir 

responsabilidades de las Corporaciones locales y del personal a su servicio, cuando así 

corresponda legalmente; y requerir a la entidad local interesada el ejercicio de las 

acciones y recursos necesarios para la defensa de sus derechos. 2. Los reglamentos y 

ordenanzas locales, así como los Planes Generales de Ordenación Urbana, con su 

documentación completa, podrán ser consultados en cualquier momento por todos los 

ciudadanos. 3. 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. 



 

 Artículo 154. Asistencia a las sesiones. 1. 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. Podrán tener acceso a las mismas los medios de comunicación para el ejercicio 

de su función, en las condiciones que fije el Reglamento orgánico o, en su defecto, la 

Alcaldía. 2. 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. 3. Podrán ser públicas las sesiones de los 

demás órganos complementarios que puedan ser establecidos, en los términos que 

prevean los reglamentos o acuerdos plenarios por los que se rijan. 

 Artículo 155. Medios de participación ciudadana. Las Corporaciones 

locales facilitarán la participación ciudadana a través de los distintos medios a su 

alcance y, en especial, en las formas siguientes: remisión a los medios de comunicación 

social de la localidad de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones; difusión 

adecuada y suficiente de las exposiciones públicas de actuaciones y proyectos de 

interés y repercusión social; y oficinas de información al ciudadano e implantación de 

medios tecnológicos que la faciliten. 

 ARTÍCULO 156. ASOCIACIONES DE VECINOS. 1. Las asociaciones 

constituidas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 

vecinos tendrán la consideración de entidades de participación ciudadana, 

siempre que estén inscritas en el Registro municipal de asociaciones 

municipales. 2. En relación con el municipio, 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. 3. Los municipios, de acuerdo con sus 

posibilidades económicas, podrán conceder ayudas económicas a las 

asociaciones. La asignación de ayudas se efectuará con criterios objetivos, de 

acuerdo con la importancia y representatividad de las asociaciones. 

 Artículo 157. Consultas populares. 1. Los Alcaldes, previo acuerdo del 

Pleno por mayoría absoluta, podrán someter a consulta popular los asuntos de la 

competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial importancia para 

los intereses de los vecinos, salvo los relativos a las haciendas locales. 2. El Alcalde 

someterá al Pleno las solicitudes de consulta popular cuando se suscriban por un 

número de vecinos que, 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. 3. En todo caso, la autorización de la convocatoria de 

consulta popular se ajustará a las siguientes reglas: la Corporación local remitirá a la 

Diputación General de Aragón una copia literal del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento, la cual contendrá los términos exactos de la consulta; el Gobierno de 

Aragón enviará la solicitud municipal al Gobierno del Estado, a la que adjuntará, en su 

caso, un informe sobre la conveniencia de efectuar la consulta, a la vista del interés 

general; y corresponderá al Gobierno del Estado autorizar la consulta. 4. Una vez 

concedida la autorización, el Ayuntamiento convocará la consulta popular. La 

convocatoria contendrá el texto íntegro de la disposición o decisión objeto de consulta y 

expresará claramente la pregunta o preguntas que deba responder el cuerpo electoral. 

Asimismo, fijará la fecha de la consulta, que habrá de celebrarse entre los treinta y los 

sesenta días posteriores a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. 

El Ayuntamiento procederá, igualmente, a su difusión a través de los medios de 

comunicación local. 5. El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para 

garantizar el derecho de participación de todos los electores y la transparencia de la 

consulta. 

 

 

 

� 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. 

 

 Artículo 52. Derechos y deberes. 1. La condición de vecino confiere los 

siguientes derechos y deberes: a) Ser elector y elegible en los términos establecidos en 

la legislación electoral; b) Participar en la gestión municipal. Con este fin, 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; c) Utilizar los servicios públicos municipales de forma acorde con 

su naturaleza y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a su regulación 

propia; d) 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; e) Pedir consulta popular en los términos 

previstos por la ley; f) Solicitar la prestación, y en su caso, el establecimiento del 



servicio público correspondiente, así como exigirlo en el supuesto de constituir un 

servicio de carácter obligatorio; g) Contribuir mediante las prestaciones económicas y 

personales legalmente previstas a la realización de las actividades, obras y servicios 

municipales; h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. Los 

extranjeros con permiso de residencia y empadronados en el municipio tienen los 

derechos y los deberes propios de los vecinos, excepto los de carácter político. En 

cuanto al derecho al sufragio activo y pasivo se estará a lo dispuesto en la legislación 

reguladora de las elecciones locales. 3. Los municipios podrán organizar un registro 

donde se inscriba voluntariamente la población estacional regular o población vinculada 

al municipio por estancias periódicas y titularidad de una vivienda, al objeto de hacerles 

llegar información y ofrecerles el trámite de audiencia en relación con los asuntos que 

puedan afectarles. 

 Artículo 53. Derechos y obligaciones en relación con la Comarca. 

Constituida la correspondiente comarca, a los vecinos de los municipios que la integren 

les corresponderá también en relación con la comarca respectiva: a) Participar en la 

gestión comarcal, de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones propias de la 

comarca; b) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos comarcales; 

c) Ser informados por la Administración comarcal de su actividad, documentación y 

procedimientos, en los mismos términos aplicables al municipio; d) Exigir la prestación 

y, en su caso, el establecimiento del servicio público comarcal correspondiente, si se 

trata de una competencia comarcal propia, o asumida por cualquier título, de carácter 

obligatorio; e) Contribuir, mediante las prestaciones legalmente establecidas, al 

ejercicio de las competencias comarcales. 

 

 

 

� Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de 

Aragón. 

 

 Artículo 54. Participación ciudadana. En lo relativo a la participación 

ciudadana, el reglamento orgánico comarcal recogerá los instrumentos y 

procedimientos incluidos en la legislación sobre régimen local. 
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� Política legislativa: promover la mejora de las normas reguladoras de la 

participación ciudadana 

 Reflexión de partida de la Dirección General de Participación Ciudadana: el 

Derecho, entendido como el conjunto de normas jurídicas que ordena y da 

respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, ha de adaptarse al 

nuevo contexto social. La ciudadanía exige hoy una mayor intervención y 

participación en el diseño de las decisiones públicas, lo que requiere un giro 

normativo que responda a estas nuevas demandas. 

 Ley de Participación Ciudadana: aprobación de una “codificación” que regule 

de forma exhaustiva los diferentes instrumentos de participación ciudadana. 

 Ley Consultas Populares: aprobación de una norma que, por primera vez en 

Aragón, regule en un texto único las consultas populares, tanto las convocadas 

a nivel autonómico como a nivel local. 

 Ley de Iniciativa Legislativa Popular: transcurridas dos décadas desde la 

aprobación de la Ley hoy vigente, se está analizando la aprobación de una 

nueva regulación que recoja en nuevo contexto social y las nuevas demandas 

de la ciudadanía, facilitando el uso de este instrumento. 

 Plan de Participación Ciudadana: la necesidad de ordenar de forma sistemática 

y coherente la participación ciudadana en sus diferentes ámbitos y en sus 

diversas manifestaciones, exige la planificación de las políticas en materia de 

participación.  

 Otras posibilidades legislativas: aprobación de normas propias del denominado 

“soft law” o “derecho blando”, como Libro Blanco, Carta de Derechos o Código 

de Buenas Prácticas. 

� Política de fomento 

 Normativa reguladora de subvenciones para promover la participación 

ciudadana en el diseño y aplicación de las políticas públicas:  

o La necesidad de fomentar, desde el Gobierno de Aragón, la actuación de 

los poderes públicos aragoneses para la implantación de mecanismos 

participativos en la elaboración de las decisiones públicas. 

o La necesidad de fomentar la participación de asociaciones y entidades no 

institucionales, garantizando su intervención en las decisiones de los 

poderes públicos. 

 

* Estudio base sobre la normativa existente en materia de participación 
ciudadana. Para cualquier consulta: Sergio Castel Gayán, scastel@aragon.es 


