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A nivel general 

Añadir un título a cada artículo. Facilita la redacción, la comprensión y la búsqueda 

posterior. 

La estructura del Reglamento debería ser: 

1. Disposiciones generales 

1.1. Objeto 

1.2. Principios 

1.3. Actuaciones del Ayuntamiento 

1.4. La ciudadanía: personas y entidades 

1.5. Procesos de participación (lista de cuáles se van a contemplar) 

2. Derechos y obligaciones 

2.1. Derechos de la ciudadanía 

2.2. Deberes de la administración 

2.3. De las Oficinas de los Distritos 

3. Procesos de participación 

3.1. Definir cada uno de los procesos que se contemplen (ver la propuesta 7 de 

este documento) 

4. Juntas Municipales de Distrito 

4.1. … 

5. ... 

 

Preámbulo 

1. En el segundo párrafo, cambiar “compromiso” por “deber”. 

 

2. Tras el segundo párrafo (e-democracia - discriminación tecnológica), añadir: 

“, teniendo siempre en cuenta que los medios habilitados para la participación no 

constituyan un factor de exclusión.” 

 

Artículo 2 - Principios 

3. Explicar en qué consiste cada uno de esos principios. 
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Artículo 3 - Actuaciones del Ayuntamiento 

4. En el apartado 2, indicar que el “único límite” es: 

“el respeto a los derechos e intereses legítimos de acuerdo a la Ley”. 

 

5. Añadir los siguientes apartados: 

● Contribuir a hacer efectiva la igualdad de género en la participación 

ciudadana, incorporando cuando sea necesario acciones positivas y eliminando 

o neutralizando los posibles impactos negativos que se detecten sobre las 

mujeres y los hombres. 

● Garantizar una participación fácil y comprensible, para ellos se adaptarán los 

medios y lenguajes para acceder de forma sencilla al derecho a participar. 

● Incorporar de forma específica a los menores, para garantizar y fomentar la 

participación desde la escuela junto al profesorado y a sus madres y padres, 

incorporando en los planes de acción educativa medidas y materiales que vayan 

encaminados a este objetivo. 

● Promocionar el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana 

a través de las nuevas tecnologías, teniendo siempre en cuenta que no exista 

una discriminación tecnológica por la cual los medios habilitados para la 

participación puedan constituir un factor de exclusión. 

 

Nuevo artículo - Quién ejerce el derecho a la P.C. 

6. Añadir un artículo nuevo que aclara quién puede ejercer el derecho a la Participación 

Ciudadana: 

“Tienen derecho a participar en los procesos y los asuntos públicos que sean 

competencia de la Administración local: 

- Toda persona que resida y esté empadronada en Sevilla ciudad. 

- Las entidades sociales reconocidas y legalmente establecidas por el 

Ayuntamiento. 

- Las agrupaciones de personas físicas y/o jurídicas que se conformen como 

plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad 

jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se 

desarrolle en la ciudad”. 
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Nuevo artículo - Procesos de participación ciudadana 

7. Añadir un artículo nuevo que especifique qué “procesos de participación ciudadana” se 

van a contemplar en el reglamento. 

Actualmente se recoge el Boletín de Información Municipal, las peticiones, la iniciativa 

colectiva para una moción a Pleno, la audiencia pública, el turno ciudadano para 

preguntas en el Pleno y la consulta popular (con autorización del Gobierno de la Nación). 

Además de eso,  se propone: 

- Deliberación participativa: apertura de un espacio público para el contraste 

de argumentos en un debate público para conocer los intereses, posiciones y 

propuestas de la ciudadanía. 

- Elaboración de ordenanzas, planes estratégicos, reglamentos...: 

contemplar la participación desde el principio y no sólo en el tiempo de 

exposición pública que ya se recoge en la Ley. 

- Elaboración de los presupuestos: procesos para que la ciudadanía priorice 

sobre aspectos puntuales del gasto. 

- Participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas: más 

allá de las audiencias públicas, que se contemple la obligatoriedad de 

presentar informes de ejecución por parte de la administración con el objetivo 

de rendir cuentas ante la ciudadanía. 

- Consultas participativas: para conocer la opinión de la ciudadanía 

mediante un sistema de votación de contenido no referendario. De esta 

forma, no se necesita la autorización del Gobierno de la Nación y hay mayor 

margen de maniobra. 

 

En artículos posteriores habría que reglamentar cada uno de estos procesos 

contemplando, al menos, los siguientes aspectos: 

❏ Definición del proceso participativo 

❏ Cómo se ejerce el derecho a la iniciativa (petición, recogida de firmas…) 

❏ Procedimiento del propio proceso (puesta en marcha, celebración, conclusiones) 

❏ Obligaciones de las personas y entidades 

❏ Obligaciones de la Administración 

❏ Excepciones, cuando las haya 
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Artículo 5 - Derecho a pedir información 

8. Los dos primeros párrafos no tendrían sentido si se añaden las propuestas anteriores. El 

tercer párrafo podría recoger el “derecho a pedir información” 

Quedaría reescrito de la siguiente forma: 

“Las personas y entidades recogidas en el artículo X tendrán derecho a obtener, 

previa petición, la información que el Ayuntamiento no publique de forma proactiva; 

así como acceder a los expedientes que así los establezca la Ley para el desarrollo 

de una ciudadanía activa. 

Dicho derecho se adecuará a lo regulado con carácter general en la Ley 1/2014 de 

24 de junio”. 

 

Artículo 6 - Derecho a la iniciativa 

9. En este artículo se recoge que sólo las personas y entidades “reconocidas y legalmente 

establecidas” tienen derecho a promover (no tiene sentido según las propuesta 5). 

Después se menciona UN tipo de proceso participativo (el de iniciativa colectiva para 

presentar propuestas en el Pleno). 

 

Entendemos que se debería reconocer a todo el espectro el derecho a la iniciativa, a 

promover procesos participativos en general. Y en artículos posteriores regular 

concretamente cada uno de los procesos participativos posibles. 

Quedaría reescrito de la siguiente forma: 

“Las personas y entidades recogidas en el artículo X tendrán derecho a la iniciativa 

para promover la realización de procesos de participación ciudadana en los términos 

recogidos en este Reglamento”. 

 

Nuevo artículo - Derecho a recabar colaboración 

10. Añadir un nuevo artículo con la siguiente redacción: 

“Las personas y entidades recogidas en el artículo X tendrán derecho a recabar la 

colaboración de la Administración Municipal para la realización de actividades sin 

ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en los procesos recogidos 

en este Reglamento”. 
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Unificar artículos: “Derechos de la ciudadanía” 

11. Unificar los artículos 5 y 6 del borrador, junto a las tres propuestas anteriores (7, 8 y 

9), en un único artículo donde se recojan los derechos de la ciudadanaía: 

“Las personas y entidades recogidas en el artículo X tendrán derecho a… 

 a)... 

 b)...” 

 

Artículo 7 - Obligaciones del Ayuntamiento 

12. Suprimir el párrafo dos. Al Ayuntamiento no sólo le corresponde establecer procesos 

de “consultas ciudadana”, sino todos aquellos que se recojan en el  Reglamento. 

Además, si se reconoce el derecho a la iniciativa… no tiene porqué ser el Ayuntamiento 

quien los establezca. 

 

13. Añadir la siguiente obligación: 

“Para dar respuesta al principio de eficacia, en caso de que los resultado derivados 

de los procesos participativos que se pongan en marcha al amparo de este 

Reglamento no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente para 

adoptar la decisión estará obligado a motivarla en el plazo de 15 días desde la 

celebración del proceso.” 

 

Artículo 8 - De las Oficinas de los Distritos Municipales 

14. Añadir el siguiente párrafo al final: 

“Se creará una Carta de Derechos y de Servicios en los diferentes distritos para que, 

de forma clara y concisa, todos los vecinos y vecinas conozcan qué ofrece el 

Ayuntamiento en cada uno de sus puntos de atención”. 


