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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2021/4975 Aprobación definitiva del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de
Úbeda.

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021,
acordó la aprobación definitiva -con resolución expresa de las alegaciones presentadas
durante el periodo de exposición pública, estimándolas-, del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana de Úbeda, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
«REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ÚBEDA.

I. La participación ciudadana se ha convertido en un eje fundamental en la concepción de
los sistemas democráticos actuales. Su emergencia se funda en los avances culturales y
educativos vividos en las últimas décadas, que han propiciado que la sociedad en su
conjunto haya madurado y haya desarrollado conocimiento y capacidad suficiente para
implicarse de manera efectiva y responsable en los procesos de propuesta, deliberación,
decisión o evaluación de las políticas públicas.
La apertura de las instituciones de la representación a la participación directa, combinando
la acción política de las personas representantes con las aportaciones de las representadas,
debe ser el nuevo paradigma del funcionamiento de las Administraciones Públicas, más aún
en el ámbito municipal, caracterizado por la proximidad y cercanía entre ciudadanía e
institución.
La implicación de las vecinas y vecinos en la construcción colaborativa de un municipio
mejor es una garantía democrática para el futuro de Úbeda y una manera de fomentar el
acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones.
Por otra parte, la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación permite
la interacción de miles de personas al mismo tiempo, facilitando procesos colectivos que
antes resultaban inimaginables, lo que repercute, directamente, en la posibilidad de pensar
y poner en práctica instrumentos de participación más democráticos y ambiciosos.
Esta realidad no puede ocultar los problemas de acceso o de uso de las herramientas
digitales, como tampoco puede obviar la dificultad para conciliar la vida personal y familiar
con el esfuerzo y el tiempo necesarios para implicarse en la vida política. Sin embargo,
estas barreras no deben ser límites al desarrollo de la participación ciudadana, sino un
acicate para remover los obstáculos que la dificulten.
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II. La participación ciudadana es ya uno de los elementos básicos en el gobierno y
administración de las entidades locales, y los Ayuntamientos son conscientes de que la
participación debe ser un principio inspirador de toda la actuación municipal, y complemento
de la democracia representativa, en una sociedad en la que la ciudadanía, como parte de
una comunidad política, reclama una presencia activa en la toma de decisiones; en definitiva,
participar consiste en tomar parte en algo, y sentirse parte de una ciudad es participar en su
gobierno y gestión.
Esta idea se desprende también de nuestro ordenamiento jurídico, a través de la conjunción
de los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución. Entre las actuaciones que encomienda el
primero de ellos a los poderes públicos, de cara a favorecer el ejercicio en plenitud de los
derechos y libertades individuales, se contempla la de facilitar la participación de toda la
ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Por otra parte, la participación en
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, un derecho fundamental
de la ciudadanía, otorgado por el artículo 23 de nuestra Carta Magna, recogido en el
Capítulo IV (información y participación ciudadanas) del Título V de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).
Así, el artículo 69 LRBRL, dispone que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia
información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local, si
bien establece el límite de que tanto las formas, como los medios y procedimientos de
participación que aquéllas establezcan en ejercicio de su potestad de auto organización no
podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los
órganos representativos regulados por la Ley.
Por su parte, el artículo 70 bis, añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la racionalización del Gobierno Local, dispone que los Ayuntamientos deberán
establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados
para la efectiva participación de su vecindad en los asuntos de la vida pública local; y el
artículo 72 establece que las Corporaciones locales impulsan la participación de las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en la
gestión de la Corporación en los términos del artículo 69.2, pudiendo a tales efectos ser
declaradas de utilidad pública.
A la legislación estatal hay que sumar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, en la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, como normas fundamentales a la hora
de entender y desarrollar la participación ciudadana en nuestra comunidad.
Así, disposiciones de carácter general, como el primer apartado del artículo 10 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, recogen que la Comunidad Autónoma fomentará la calidad
de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política,
económica, cultural y social, mandato que debe regir la colaboración entre las
Administraciones locales y la Junta en materia de participación.
El artículo 9.26 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía reconoce
como competencia propia de los municipios andaluces el establecimiento y desarrollo de
estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías, y en su
disposición final séptima se establece que, conforme a la regulación del artículo 10.3.19.º

Número 209

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

Pág. 17831

del Estatuto de Autonomía para Andalucía sobre la participación ciudadana, todos los
municipios aprobarán un reglamento de participación ciudadana que asegure los cauces y
métodos de información y de participación de la ciudadanía en los programas y políticas
públicas.
De vital importancia es la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, ya que, sin el conocimiento que proporciona el acceso de la ciudadanía a la
información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la
participación en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable que
los poderes públicos están obligados a fomentar.
El marco de la participación ciudadana en Andalucía se ha completado mediante la Ley
7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, donde se contienen
disposiciones generales que ordenan y afectan al derecho de participación política
ciudadana, un catálogo de procesos participativos y numerosas referencias a la
participación en el ámbito municipal, ya sea en la elaboración de ordenanzas y reglamentos
locales (artículo 30), en la elaboración participativa de los presupuestos (artículo 24) o en el
régimen de las consultas participativas locales (artículos 48 y siguientes). Asimismo,
desarrolla la necesaria colaboración entre la Junta y los entes locales (artículo 60) y dispone
un Capítulo (el segundo del Título V) para la organización y la participación ciudadana en
las Administraciones locales andaluzas.
De todo lo anterior se evidencia que la participación ciudadana está suficientemente
recogida como principio y como derecho en nuestro ordenamiento.
III. El presente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de Úbeda revela el
compromiso que quiere asumir el Ayuntamiento de Úbeda ante sus vecinas y vecinos para
impulsar la participación democrática real y efectiva y la transparencia en los asuntos
públicos locales, en consonancia con el contexto actual y la demanda ciudadana de más
democracia. Se trata, desde la normativa de referencia, de aumentar las oportunidades de
participación directa en el diseño, prestación y evaluación de las políticas públicas y de
movilizar todos los esfuerzos, desde el criterio de la complementariedad.
También es cierto que el Ayuntamiento de Úbeda cuenta ya con una dilatada trayectoria en
materia de participación ciudadana, puesta de manifiesto desde hace varias décadas a
través de mecanismos y órganos que han hecho factible esta participación, como pueden
dar testimonio las asociaciones vecinales que encarnan el movimiento vecinal que floreció
en nuestra Ciudad con la nueva etapa democrática que abrió nuestra Constitución española
de 1978; desde entonces, estas asociaciones han representado la preocupación de la
ciudadanía de Úbeda por tener una Ciudad a la altura de su pasado histórico y de su
esperanzador e ilusionante futuro, y sus relaciones con este Ayuntamiento han sido siempre
intensas y generadoras de avances en la calidad de vida de sus habitantes. Sirva también
esta Exposición de Motivos tanto de reconocimiento y homenaje a estas asociaciones por
toda la importante labor y esfuerzo que han desplegado hasta ahora como de mensaje a las
mismas de que siguen contando con el apoyo de este Ayuntamiento y teniendo un papel
relevante en el progreso de esta Ciudad.
Asimismo, órganos municipales de participación ciudadana, como los diferentes Consejos
Sectoriales, llevan más de dos décadas sirviendo como foros de encuentro y colaboración
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
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También ha contado este Ayuntamiento con normativa municipal de participación ciudadana
para regular dichos órganos e instrumentos de participación, como los reglamentos de
participación ciudadana que anteceden al presente.
Este fomento de la participación ciudadana y la transparencia en los asuntos públicos se
materializó, en un primer momento, en el Ayuntamiento de Úbeda con la aprobación en
Pleno del Reglamento de Información y Participación Ciudadana en sesión de 24 de mayo
de 1989. Posteriormente, en sesión plenaria de 26 de mayo de 2008 se aprobó por
unanimidad el Reglamento de Participación Ciudadana vigente hasta la fecha (publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 190, de 18 de agosto de 2008) y que
supuso un gran avance en los derechos democráticos que dio respuesta, en mayor o menor
medida, al conjunto de demandas sociales exigidas hasta el momento. Con el paso de los
años se ha visto desbordado por las exigencias de una vida local dinámica y rica,
profundamente influenciada por las importantes transformaciones políticas, sociales,
económicas y culturales que han venido experimentando los municipios españoles durante
la última década, sin olvidar la necesidad de adaptación al nuevo marco legal existente
como establece la Disposición final segunda de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana de Andalucía. Por ello, se plantea la necesidad de crear un nuevo
marco de Participación Ciudadana, un nuevo compromiso del Ayuntamiento de Úbeda que
oriente la voluntad de consolidar un sistema de participación que garantice la calidad
democrática y refuerce el derecho a la participación en los asuntos públicos, derecho
proclamado en la Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás
ordenamiento.
Mediante este nuevo Reglamento se pretende establecer, por tanto, el marco de la
participación ciudadana en el ámbito municipal, que asegure los cauces y métodos de
participación ciudadana en los programas y políticas públicas municipales.
IV. Este Reglamento se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, conforme exige el artículo 129.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones
Públicas.
En primer lugar, cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que esta
iniciativa normativa viene exigida por la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación
Ciudadana de Andalucía, en cuya disposición final segunda dispone que “en el plazo de
doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, los municipios andaluces aprobarán o, en
su caso, adaptarán los reglamentos de participación a lo dispuesto en la misma”. Otra
llamada de esta Ley a la reglamentación municipal se produce en su artículo 17, por el que
emplaza a las entidades locales a determinar, por vía reglamentaria, los requisitos y el
procedimiento que regule los procesos de participación ciudadana que contempla dicha Ley.
Claramente, el mandato que contiene esta Ley, para que la potestad reglamentaria de las
entidades locales la completen y adapten a la realidad de cada una de ellas, explica estos
principios, pues esta iniciativa normativa está justificada por razón de interés general (el que
reside en dicha Ley), se basa en una identificación clara de los fines perseguidos
(expuestos tanto en dicha Ley -artículo 2- como en este reglamento -artículo 4-) y es el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La necesidad que se pretende
satisfacer con la iniciativa es, básicamente, actualizar la normativa municipal en materia de
participación ciudadana, adaptándola, por un lado, a la legislación tanto estatal como
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autonómica promulgada con posterioridad y que incide sobre la misma, especialmente a la
citada Ley 7/2017; y, por otro lado, a la realidad actual, con una ciudadanía que demanda
más información y participación en los asuntos públicos y que usa cada vez más las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, por lo que una normativa municipal con
cierta antigüedad (como la que deroga este Reglamento) se muestra deficitaria para hacer
frente de forma eficaz a los nuevos retos que se presentan.
También el principio de seguridad jurídica se da cita en la presente iniciativa normativa,
puesto que la misma se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico,
principalmente de aquel que contempla la participación ciudadana entre sus preceptos,
como es la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la legislación de
régimen local (la LRBRL, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía)
y la ya citada Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía (de la que trae causa).
Atendiendo al principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que representa este
reglamento contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con el
mismo, dado que su contenido conduce siempre a regular mecanismos e instrumentos,
procedimientos y órganos de participación ciudadana, que constituyen el objeto de esta
norma. De otra parte, se constata que no existen otras medidas menos restrictivas de
derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, puesto que, por su
cometido (satisfacer la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales), su
contenido concede derechos a la ciudadanía y a las entidades que la representan más que
limitarlos (aunque el ejercicio de algunos de ellos pueda implicar obligaciones o deberes).
Además, no hay alternativa, regulatoria o no, para satisfacer el principal motivo de la
modificación de la normativa municipal reguladora de la participación ciudadana en el
municipio de Úbeda, es decir, su adaptación a la legislación que incide sobre la misma y
que se ha promulgado con posterioridad (principalmente, la Ley 7/2017 de Participación
Ciudadana de Andalucía).
En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de esta iniciativa normativa se
indican en sus artículos 1 (objeto) y 4 (finalidades), que deben conducir a que el ejercicio del
derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos locales se
realice en condiciones de igualdad y de una manera real y efectiva, y desemboque en una
necesaria rendición de cuentas por parte del Ayuntamiento. Por otra parte, además de la
información pública y audiencia de los interesados tras la aprobación inicial del Reglamento
(de conformidad con el artículo 49 de la LRBRL), este Ayuntamiento ha posibilitado que los
potenciales destinatarios de esta norma hayan tenido una participación activa en la
elaboración de la misma, tramitando la consulta pública previa, y audiencia e información
pública, que contempla el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En virtud del principio de eficiencia, este Reglamento no supone cargas administrativas
innecesarias o accesorias, al regular unos procedimientos administrativos ágiles y simples,
que posibilitan el ahorro de trámites a las personas que se quieran relacionar con este
Ayuntamiento, y las plataformas digitales de participación que permiten relacionarse con la
ciudadanía de forma más rápida y directa. Asimismo, esta iniciativa normativa tiene en
cuenta, en su aplicación, la racionalización de la gestión de los recursos públicos cada vez
que su articulado se refiere a los mismos.
V. Esta norma se estructura en 11 Capítulos, algunos divididos a su vez en secciones y
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subsecciones, junto a 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria única, y una disposición final única.
El Capítulo 1 se refiere a las Disposiciones Generales, definiendo el objeto del reglamento,
su ámbito de aplicación, finalidades, y aspectos como su carácter consultivo, la aplicación
de los principios de universalidad y transversalidad, y el derecho a la participación
ciudadana.
El Capítulo 2 regula el derecho de iniciativa popular, reconocido a todos los vecinos que
gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales de Úbeda, para la
presentación de propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos u
ordenanzas en materias de la competencia municipal.
El Capítulo 3 contempla y regula los procesos participativos, adaptando la regulación
municipal plenamente en este sentido a los mecanismos e instrumentos definidos por la Ley
7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía. Se comprenden en esta regulación como
modalidades la deliberación participativa, los presupuestos participativos, las consultas
populares (que incluyen las encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles
ciudadanos, jurados ciudadanos, y las consultas participativas locales), junto a la
participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de
normas municipales, y la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas y de la prestación de los servicios públicos (en la que se incluyen las
Asambleas de Barrio, tradicionales en esta ciudad). Este reglamento dota a todos estos
procesos participativos de los requisitos, procedimientos y determina los órganos
competentes para que se puedan llevar a la práctica con facilidad y con las garantías
necesarias.
En el Capítulo 4 se regula, de modo específico, el procedimiento de consultas a los
residentes en las pedanías del municipio de Úbeda sobre nombramiento de representante
de la Alcaldía en las mismas.
La organización administrativa para la participación ciudadana es objeto de regulación en el
Capítulo 5, mientras que el Capítulo 6 regula los órganos municipales de participación,
incluyendo unas secciones particulares para los Consejos Sectoriales y el Consejo
Territorial de Pedanías. De forma diferenciada, el Capítulo 7 dedica un artículo relativo al
derecho a la participación de la ciudadanía en las sesiones públicas municipales.
Las medidas de fomento de la participación ciudadana se regulan en su Capítulo 8.
La participación de la ciudadanía como usuaria de los servicios municipales se concreta en
la presentación de incidencias, quejas o reclamaciones y sugerencias, que se regulan en el
Capítulo 9.
El Capítulo 10 se dedica a las entidades ciudadanas, configurándose un Censo de
Entidades Ciudadanas en el que se inscribirán las mismas, a los efectos determinados en
esta regulación, y que sustituye al anterior Registro municipal de asociaciones o entidades
ciudadanas. Incluye también la regulación de la declaración de Entidades de utilidad pública
municipal.
Finalmente, el Capítulo 11 se refiere al sistema público de participación digital municipal.

Número 209

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

Pág. 17835

VI. En resumen, amparándose en la legislación citada y en la necesidad de desarrollar
normativamente la participación política en el municipio de Úbeda este Reglamento
Orgánico introduce importantes novedades con la pretensión de desarrollar los derechos
democráticos de la ciudadanía y de los grupos en que se organiza por medio de los
procesos, prácticas e instrumentos de democracia participativa que complementen y
perfeccionen los derechos y las técnicas de la democracia representativa, a la vez que
articular canales permanentes de interrelación entre la acción de gobierno y la ciudadanía
que favorezcan la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la
colaboración social, beneficiándose de la riqueza que representan los conocimientos y
experiencias de la ciudadanía.
Representa por ello un importante avance en la regulación del derecho de participación para
las vecinas y vecinos de Úbeda, así como para la actualización de su Ayuntamiento, a nivel
orgánico y competencial, situando a este municipio dentro del nuevo marco jurídico
regulatorio fruto de la aprobación de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación
Ciudadana de Andalucía, sin perder su armonía con la Constitución y con el resto de
normativa estatal y europea.
Capítulo 1. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este Reglamento Orgánico es la regulación, conforme a lo previsto en la
Constitución y las Leyes, de los medios, formas, procedimientos y órganos que facilitan y
promueven la participación de la ciudadanía del municipio de Úbeda, directamente o a
través de las entidades de participación ciudadana, en la gestión de los asuntos municipales,
en condiciones de igualdad y de manera real y efectiva, así como el fomento de su ejercicio.
Artículo 2. Ámbito de aplicación objetiva.
El ámbito de aplicación objetiva de este reglamento se refiere al ejercicio de las
competencias de gobierno y administración del Ayuntamiento de Úbeda.
Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetiva.
1. Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a:
a) El Ayuntamiento de Úbeda, sus órganos de gobierno y los entes instrumentales de
derecho público vinculados o dependientes del Ayuntamiento.
b) Todos los ciudadanos, vecinos del municipio de Úbeda que, directamente o mediante
entidades de participación ciudadana, estén legitimadas para participar en alguno de los
procesos, consultas, canales, órganos o modalidades de participación ciudadana.
2. A los efectos de este reglamento, la denominación ciudadano se utiliza para enfatizar la
relación que se establece entre la Administración Pública con quienes usan los servicios y
con todo el público que tiene interés en sus servicios y en sus resultados.
3. Vecino es el sujeto titular de derechos y obligaciones que configuran un estatus jurídico
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especial por su vinculación al territorio del municipio de Úbeda. Se adquiere la condición de
vecino mediante la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes.
4. A los efectos de este reglamento, se consideran entidades de participación ciudadana:
a) Las entidades ciudadanas, que son las inscritas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas.
b) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que:
1.º Estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
2.º Su actuación se desarrolle, exclusivamente o entre otros, en el territorio del municipio de
Úbeda.
3.º Tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la
participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
c) Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se
desarrolle, exclusivamente o entre otros, en el territorio del municipio de Úbeda.
d) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica que se
conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas, incluso las
constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle, exclusivamente o entre otros,
en el ámbito del territorio del municipio de Úbeda, debiendo designarse una Comisión y un
representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la Comisión y
el representante deberán acreditar su personalidad y determinar sus intereses, fines,
objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, así como el carácter
circunstancial o temporal, en su caso.
e) Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades
representativas de intereses colectivos.
Artículo 4. Finalidades.
El Ayuntamiento de Úbeda, a través de este Reglamento, persigue los siguientes objetivos,
que servirán, en su caso, como criterios de actuación:
a) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los
artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución y a la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana de Andalucía.
b) Impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, estableciendo
nuevas vías de participación, que garanticen el desarrollo de la democracia participativa, el
gobierno abierto y la eficacia de la acción pública.
c) Facilitar a la ciudadanía, vecinos y entidades ciudadanas la más amplia información sobre
la actividad municipal.
d) Fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus barrios y en las pedanías, garantizando
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la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre
los asuntos públicos.
e) Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten al
municipio para alcanzar el desarrollo integral y sostenible.
f) Garantizar el acceso de los ciudadanos a los recursos y estructuras municipales para que
éstos puedan implicarse en la gestión de los equipamientos y actividades municipales.
g) Fomentar el uso de medios electrónicos para la efectividad del derecho de participación.
h) Potenciar la creación de órganos sectoriales y territoriales que permitan la participación
efectiva de la sociedad civil y la incorporación de las iniciativas ciudadanas que persigan
mejorar el interés general.
i) Garantizar que las formas y medios de participación ciudadana lleguen a todas las
personas y entidades, con independencia de su condición personal, económica, social y
cultural.
Artículo 5. Carácter consultivo.
Todos los medios de participación regulados en este Reglamento tienen carácter consultivo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y en los artículos 16 y 39 de la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, sin perjuicio de lo cual y, con carácter
previo a la realización de cualquier acción de participación, el órgano municipal competente
para resolver podrá declarar su adhesión a los resultados surgidos de cualquiera de estos
procesos de participación.
Artículo 6. Universalidad y transversalidad.
El Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas a fin de garantizar la efectiva
participación de las personas incluidas en colectivos con dificultades especiales en atención
a su condición individual o social, así como la máxima pluralidad y diversidad en la
participación y la efectiva igualdad de género en órganos, medios y derechos regulados en
este Reglamento, bajo el prisma de la transversalidad como principio de gestión política.
Artículo 7. Derecho a la participación ciudadana.
1. Todos los ciudadanos, con capacidad de obrar de acuerdo con la normativa básica de
procedimiento administrativo común, que tengan la condición de vecinos del municipio de
Úbeda, tienen derecho a participar en el proceso de dirección de los asuntos públicos que
sean competencia del Ayuntamiento de Úbeda, en los términos recogidos en la Ley 7/2017,
de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, y en este reglamento.
2. La participación ciudadana podrá ser ejercida, en los términos recogidos en el artículo 6
de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, y en este
reglamento, directamente o a través de las entidades de participación ciudadana.

Número 209

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

Pág. 17838

Capítulo 2. La iniciativa popular.
Artículo 8. Derecho de iniciativa popular.
Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales de
Úbeda podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o
actuaciones o proyectos de reglamentos u ordenanzas en materias de la competencia
municipal.
Artículo 9. Ejercicio del derecho de iniciativa popular.
1. La iniciativa deberá ir suscrita al menos por un 10 por ciento de los vecinos del Municipio
de Úbeda, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local.
2. La iniciativa deberá tener, al menos, el siguiente contenido:
a) La identificación de los promotores de la misma.
b) La exposición de los motivos que aconsejan, a juicio de los promotores, la realización del
objeto de la iniciativa.
c) El texto íntegro de la iniciativa que se propone, describiendo claramente en qué consiste
su objeto, y los documentos que, en su caso, la acompañen.
d) El canal de comunicación preferente para el contacto entre Ayuntamiento y los
promotores.
3. La iniciativa deberá ser sometida a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sea
resuelta por el órgano competente en la materia. En todo caso, se requerirá el informe
previo de legalidad del Secretario del Ayuntamiento, así como el informe del Interventor
municipal, cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del
Ayuntamiento.
4. La iniciativa puede llevar incorporada una propuesta de consulta popular local que será
tramitada por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 2/2001 de
regulación de las Consultas Populares en Andalucía.
Capítulo 3. Los procesos participativos.
Sección 1ª. Disposiciones generales.
Artículo 10. Definición y finalidad.
1. Constituyen procesos de participación ciudadana a efectos de este reglamento el
conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el
tiempo, desarrollados por el Ayuntamiento de Úbeda en el ámbito de sus competencias,
para posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en condiciones de
igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en la dirección y
gestión de los asuntos públicos municipales.
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2. La finalidad de estos procesos es promover el debate y el contraste de argumentos entre
la ciudadanía o entre esta y los responsables municipales, con el fin de recoger sus
opiniones y propuestas hacia una determinada actuación municipal.
Artículo 11. Tipos de procesos participativos.
Los procesos de participación ciudadana son los siguientes:
a) Deliberación participativa, regulados en la sección 2ª del presente capítulo.
b) Presupuestos participativos, regulados en la sección 3ª del presente capítulo.
c) Consultas populares, que pueden adoptar las modalidades descritas en el artículo 22 de
este Reglamento.
d) Participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de
normas municipales.
e) Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la
prestación de los servicios públicos.
Artículo 12. Objeto de los procesos de participación ciudadana.
Los procesos de participación ciudadana podrán aplicarse en los ámbitos siguientes:
a) Políticas públicas con singular impacto o relevancia, en cuanto a su propuesta, adopción,
seguimiento y evaluación, y a la elaboración de instrumentos de planificación para su
determinación.
b) Normativa municipal, en cuanto a su propuesta y elaboración.
c) Presupuesto municipal, en cuanto a la priorización sobre aspectos puntuales del gasto.
d) Servicios públicos municipales, en cuanto a su prestación, seguimiento y evaluación.
Artículo 13. Normas generales sobre los procesos participativos.
1. El Ayuntamiento de Úbeda podrá iniciar los procesos de participación ciudadana, bien de
oficio, bien a instancia de las personas físicas o entidades de participación ciudadana a que
se refiere el artículo 3, cuando así lo prevea la ley y el presente reglamento.
2. Transcurridos tres meses desde la presentación de la iniciativa ciudadana sin acordase el
inicio, podrá entenderse rechazada la petición.
3. Son períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participación
ciudadana locales los determinados con este carácter en el artículo 15 de la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
4. Los procesos de participación ciudadana no alterarán ni supondrán menoscabo de las
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potestades y competencias del ámbito de gobierno local, en la adopción de las decisiones
que le corresponden.
5. En el caso de que los resultados derivados de los procesos participativos no sean
asumidos total o parcialmente, el órgano competente para adoptar la decisión estará
obligado a motivarla.
6. Finalizados los procesos participativos se elaborará un informe por la Delegación o Área
responsable del proyecto o iniciativa, en el que se deberá indicar los mecanismos de
participación utilizados, el resultado obtenido y la evaluación de éste, especificando las
exigencias o medidas incorporadas.
7. En los procesos participativos se procurará garantizar la participación paritaria de
hombres y mujeres, así como la incorporación de la perspectiva de género en las materias
de que se trate.
Sección 2ª. Deliberación participativa.
Artículo 14. Definición.
Son deliberaciones participativas aquellos procesos participativos que consisten en el
contraste de argumentos y motivaciones expuestos en un debate público integrado en un
procedimiento de decisión o de formulación o adopción de una política pública con singular
impacto o relevancia. En él se abre un espacio para conocer los intereses, posiciones y
propuestas de la ciudadanía.
Artículo 15. Modalidades e instrumentos.
La deliberación participativa se podrá desarrollar mediante las modalidades e instrumentos
que mejor convengan y se ajusten a las necesidades y objetivos de la temática a tratar,
como foros de discusión, talleres, presentación telemática de opiniones, videoconferencias o
cualquier otro método que asegure la libre expresión de las opiniones y permita la
recopilación de las aportaciones a la materia.
Artículo 16. Momento de la iniciación.
1. Los procesos de deliberación participativa se realizarán inmediatamente después del
inicio del procedimiento de decisión o de formulación o adopción de una política pública con
singular impacto o relevancia.
2. De forma excepcional, también podrán realizarse procesos de deliberación participativa
en fases sucesivas del procedimiento cuando la política pública a adoptar haya adquirido
durante su tramitación una transcendencia imprevista en el momento inicial o cuando las
características de la misma se hayan transformado de forma sustancial.
3. Su inicio requerirá resolución expresa de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue.
Artículo 17. Promoción a iniciativa ciudadana.
1. La iniciativa ciudadana para solicitar la realización de un proceso de deliberación
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participativa requerirá de, al menos, el apoyo de un mínimo de 500 firmas válidas más el 7
por ciento de los habitantes que excedan de 5.000, según el padrón en vigor en el momento
de la iniciativa, de entre aquellas personas físicas con derecho a participación ciudadana
recogidas en el artículo 7 de este reglamento.
2. En los pliegos de firmas, junto a cada una de las mismas, se indicará nombre y apellidos
de la persona firmante, número del documento nacional de identidad o numero de identidad
de extranjero. El Ayuntamiento podrá instar a que se proceda a la autenticación de las
firmas en los términos establecidos en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de
marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Las firmas se podrán recoger también
como firma electrónica conforme a lo que establezca la legislación vigente correspondiente.
3. Las personas o entidades de participación ciudadana a que se refiere el artículo 3 de este
reglamento, que tendrán la condición de promotoras, dirigirán su solicitud al órgano
competente. Dicha solicitud deberá incluir al menos una breve descripción del asunto objeto
del proceso de deliberación participativa propuesto y un cauce de comunicación que
preferentemente será a través de un procedimiento telemático.
4. En el caso de que se acuerde la realización del proceso de deliberación participativa, este
se iniciará en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de la citada resolución.
Artículo 18. Desarrollo.
1. El órgano competente para iniciar el proceso adoptará un Acuerdo Básico Participativo,
que constituye el instrumento de auto-regulación de cada proceso y fija las normas de
funcionamiento, en el que se determinarán, como mínimo, los siguientes extremos:
a) El tipo de proceso de participación ciudadana.
b) El asunto o asuntos objeto de deliberación, concretado en una propuesta o proyecto
inicial.
c) El órgano municipal competente responsable de la coordinación del proceso.
d) La duración máxima del periodo de deliberación, que en ningún caso podrá exceder de 4
meses desde la publicación de su apertura, excepto en aquellos supuestos de especial
complejidad en los que se podrá ampliar a 6 meses de forma motivada.
e) Las vías o medios de información de la apertura y desarrollo del proceso.
2. Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hará público en la sede electrónica,
portal o página web del Ayuntamiento y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, incluyendo el texto íntegro del Acuerdo.
3. Finalizada la deliberación participativa, la Delegación o Área responsable elaborará un
informe final sobre el proceso, que contendrá las conclusiones alcanzadas y una valoración
de la deliberación efectuada. Dicho informe se publicará en la sede electrónica, portal o
página web, y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia si se considera oportuno.
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Sección 3ª. Presupuestos participativos.
Artículo 19. Definición y finalidad.
1. Son presupuestos participativos aquellos procesos de participación ciudadana que
contribuyen a una priorización sobre aspectos determinados de los presupuestos del
Ayuntamiento de Úbeda.
2. La finalidad de estos procesos es que la asignación de gasto por parte del Ayuntamiento
de Úbeda se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso
participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de
la ciudadanía.
Artículo 20. Desarrollo.
1. Estos procesos se desarrollarán de conformidad con los principios establecidos en el
capítulo II del Título III de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, y se iniciarán con la
aprobación de un Acuerdo Básico Participativo y su correspondiente publicación en la sede
electrónica, portal o página web del Ayuntamiento, que marcará el inicio del proceso
participativo.
2. El Acuerdo Básico Participativo indicará qué aspectos puntuales del gasto serán objeto
de deliberación y el plazo de presentación de las propuestas. En todo caso, incluirá una
ficha única de presentación de propuestas que recogerá las posibles asignaciones del gasto
en el ámbito de la materia objeto de deliberación.
3. Concluida la deliberación participativa, la Delegación o Área responsable elaborará un
informe final del proceso, que contendrá las aportaciones realizadas por la ciudadanía,
argumentos y motivos esgrimidos en cada una de las propuestas planteadas, las
conclusiones alcanzadas así como una valoración de la deliberación efectuada, y se
publicará en la sede electrónica, portal o página web municipales.
Sección 4ª. Consultas populares.
Artículo 21. Definición.
Son consultas populares aquellos procesos participativos por los que el Ayuntamiento de
Úbeda recaba la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas
de su competencia mediante los instrumentos de consultas populares a los que se refiere el
artículo 78 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, en la
legislación básica de régimen local y en este reglamento, con la finalidad de valorar los
efectos reales de sus actuaciones públicas u orientar decisiones sobre las mismas.
Artículo 22. Modalidades.
Las consultas populares podrán adoptar las siguientes modalidades:
a) Encuestas.
b) Audiencias públicas.
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c) Foros de participación.
d) Paneles ciudadanos.
e) Jurados ciudadanos.
f) Consultas participativas.
Subsección 1ª. Encuestas.
Artículo 23. Definición y objeto.
1. Son encuestas y sondeos aquella modalidad de consultas populares en las que se
emplean técnicas demoscópicas adecuadas a la naturaleza o características del asunto, con
el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía.
2. Las encuestas podrán recaer sobre políticas públicas de carácter general, o bien sobre
planes, programas, proyectos, servicios o actuaciones determinadas.
Artículo 24. Desarrollo.
1. Su promoción corresponde al Ayuntamiento de Úbeda, de oficio, y su ejecución se
realizará directamente por los servicios del Ayuntamiento o mediante la celebración del
correspondiente contrato administrativo.
2. El Acuerdo Básico Participativo que se adopte por el órgano competente para iniciar el
proceso deberá determinar en todo caso el objeto del proceso participativo, especificando el
asunto concreto sobre el que versará el mismo, así como si la encuesta se va a realizar
directamente por los servicios propios del Ayuntamiento o mediante contrato administrativo,
el tamaño mínimo de la muestra, y las normas técnicas o método de recogida de la
información.
3. Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hará público en la sede electrónica,
portal o página web del Ayuntamiento.
4. Los resultados y conclusiones de las encuestas se publicarán, igualmente, en la sede
electrónica, portal o página web del Ayuntamiento.
Subsección 2ª. Audiencias públicas.
Artículo 25. Definición.
Son audiencias públicas aquella modalidad de consultas populares en las que, mediante un
procedimiento oral y público, se posibilita a las personas, entidades, organizaciones y
agentes sociales relacionados o directamente afectados por una política pública ser
escuchados antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta.
Artículo 26. Desarrollo.
1. La promoción de las audiencias públicas corresponde al Ayuntamiento de Úbeda, de
oficio, pudiendo iniciarse este proceso participativo con relación a cuestiones especialmente
significativas de la acción municipal, a fin de conocer la opinión de la ciudadanía.
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2. La convocatoria detallará el asunto a debatir y determinará su carácter presencial y/o
telemático.
3. En todo caso, deberá quedar constancia del número de aportaciones y sugerencias
realizadas y de su contenido, publicándose un resumen de las mismas en la sede
electrónica, portal o página web del Ayuntamiento.
Subsección 3ª. Foros de participación.
Artículo 27. Definición.
Son foros de participación aquella modalidad de consultas populares que consisten en
espacios de debate, creados por iniciativa del Ayuntamiento de Úbeda, que tienen por
objeto debatir, reflexionar y elaborar análisis valorativos de los efectos reales de las políticas
públicas en la ciudadanía, pretendiéndose con ello conseguir la expresión en tiempo real de
opiniones, críticas y propuestas relacionadas con los planes y programas de actuación o
bien sobre problemas cuya solución compete al Ayuntamiento de Úbeda, así como analizar
la eficacia y la aceptación de las propuestas concretas que, por parte de la Administración,
se pretende plasmar en la iniciativa de que se trate.
Artículo 28. Desarrollo.
1. La convocatoria de los foros de participación se realizará por el órgano competente para
iniciar dicho proceso participativo, y será publicada en la sede electrónica, portal o página
web del Ayuntamiento. La convocatoria detallará el asunto a debatir y determinará, en su
caso, las distintas fases del proceso, así como su carácter presencial y/o telemático.
Asimismo, se podrá dar entrada a personas expertas con la finalidad de profundizar en la
materia objeto de debate, reflexión o análisis.
2. Tras la finalización de estos espacios de debate convocados se emitirá un informe de
conclusiones sobre el asunto o política pública sometida a debate, que se publicará en la
sede electrónica, portal o página web del Ayuntamiento.
Subsección 4ª. Paneles ciudadanos.
Artículo 29. Definición.
Son paneles ciudadanos aquella modalidad de consultas populares que consisten en
espacios de información que se crean por el Ayuntamiento de Úbeda con carácter temporal,
y que tienen por finalidad responder a las consultas planteadas por dicha Administración
sobre cualquier asunto de interés público y, en especial, sobre las expectativas de futuro de
la ciudadanía.
Artículo 30. Desarrollo.
1. La promoción de los paneles ciudadanos corresponde al Ayuntamiento de Úbeda, de
oficio, y se mantendrán vigentes durante un periodo temporal determinado que no será
inferior a tres meses ni superior a un año desde su conformación.
2. Por la Delegación o Área que promueva la iniciativa o programa de actuación se
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seleccionará a los integrantes del panel ciudadano, entre ciudadanos y/o representantes de
entidades de participación ciudadana y, en su caso, con personas expertas en el área
correspondiente a la materia objeto del panel.
3. Las cuestiones de interés que vayan a formar parte de un panel ciudadano serán
publicadas en la sede electrónica, portal o página web del Ayuntamiento, a partir del cual,
en el plazo de veinte días naturales, se podrán formular las solicitudes para formar parte del
correspondiente panel.
4. Una vez conformados los paneles, se irán formulando sucesivamente cuestiones
concretas para recabar la opinión de sus miembros.
Subsección 5ª. Jurados ciudadanos.
Artículo 31. Definición.
Son jurados ciudadanos aquella modalidad de consultas populares que consisten en grupos
creados por el Ayuntamiento de Úbeda con la finalidad de analizar los efectos de una
determinada acción, proyecto o programa llevado a cabo por el mismo.
Artículo 32. Desarrollo.
1. La promoción de los jurados ciudadanos corresponde al Ayuntamiento de Úbeda, de
oficio.
2. Los jurados ciudadanos estarán compuestos:
a) Por representantes de un máximo de seis entidades, de entre las inscritas en el Censo
Municipal de Entidades Ciudadanas, cuyas actividades o fines estén relacionados con la
materia objeto de análisis, seleccionadas por la Delegación o Área competente en la materia
objeto de análisis.
b) Por un máximo de seis vecinos, que accedan a participar, seleccionados de forma
aleatoria o a partir de una lista municipal abierta a efectos de procesos participativos.
c) Por un número de expertos en la materia objeto de análisis, que no podrá exceder de un
tercio de los miembros del Jurado ciudadano.
3. La convocatoria de los jurados ciudadanos se realizará por parte del órgano competente
para iniciar dicho proceso participativo, y será publicada en la sede electrónica, portal o
página web del Ayuntamiento. La convocatoria detallará el asunto o problemática a tratar y
determinará las distintas fases informativas y de deliberación del proceso.
4. Tras la finalización de los jurados ciudadanos, se emitirá un informe de conclusiones
sobre el asunto, problemática o política pública sometida a deliberación, que se publicará en
la sede electrónica, portal o página web del Ayuntamiento.
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Subsección 6ª. Consultas participativas.
Artículo 33. Definición.
Son consultas participativas aquella modalidad de consultas populares que tienen por objeto
el conocimiento de la opinión de un determinado sector o colectivo de la población,
mediante un sistema de votación de contenido no referendario, sobre asuntos de interés
público que le afecten.
Artículo 34. Objeto de las consultas participativas.
1. Las consultas participativas podrán plantearse exclusivamente sobre aquellos asuntos de
interés público y de competencia municipal, sobre cuestiones que estén motivadas por el
ejercicio de dicha competencia y que tengan relevancia para la vida ordinaria de un
determinado sector o colectivo de la población.
2. Quedan excluidas de la presente regulación las consultas reguladas por la Ley 2/2001, de
3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía, en el marco de la
normativa básica estatal reguladora de las bases del régimen local.
3. Las consultas reguladas en esta subsección no podrán plantear asuntos que sean
contrarios al ordenamiento jurídico, que no sean competencia del Ayuntamiento de Úbeda,
cuestionen la dignidad de la persona y los derechos fundamentales y libertades públicas
reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, se refieran a la organización institucional
del Ayuntamiento de Úbeda, o a los recursos de la Hacienda municipal, y en general a los
asuntos públicos, cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político
por parte de la ciudadanía constituye el ejercicio del derecho fundamental reconocido por la
Constitución en el artículo 23.
Artículo 35. Formulación de preguntas.
1. La consulta se realizará mediante una o varias preguntas, que serán formuladas de forma
clara, concisa y sencilla, con la finalidad de que la ciudadanía pueda en todo caso
comprender su alcance y responder afirmativamente, de forma negativa o, en su caso, en
blanco.
2. La consulta, en los casos en que sea necesario, se podrá formalizar mediante el
planteamiento de diferentes soluciones o respuestas alternativas, al efecto de que el voto se
emita sobre una de ellas.
Artículo 36. Vinculación de la consulta participativa.
Las consultas participativas reguladas en esta subsección tienen naturaleza consultiva y no
vinculante, si bien cuando el órgano municipal competente se aparte o asuma el resultado
de una consulta participativa deberá, en el plazo máximo de 30 días contados desde la
finalización del proceso de consulta, motivar expresamente cuáles son las razones o
intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso. La
motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del
Ayuntamiento y, si se considera oportuno, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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Artículo 37. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de la consulta será el término municipal de Úbeda, o bien un ámbito
territorial inferior, que serán las pedanías o anejos, conforme a lo establecido en el artículo
40.3 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
Artículo 38. Participación en las consultas participativas.
Con carácter general, tendrán derecho a participar en las consultas participativas, reguladas
en la presente subsección, todas las personas mayores de 16 años inscritas en el padrón
del municipio en el ámbito territorial correspondiente, al día de publicación de la
convocatoria, y pertenecientes al sector o colectivo de la población que tenga interés directo
en el tema objeto de consulta. Este límite de edad podrá ser obviado en asuntos que
afecten directamente a la infancia y los derechos que ostentan.
Artículo 39. Limitaciones a la realización de consultas participativas.
1. Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas participativas locales,
su celebración se limitará a una por cada año natural.
2. Una vez publicado el decreto de convocatoria, no se podrán promover otras consultas
sobre el mismo objeto hasta transcurridos dos años a contar desde la celebración de la
consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.
Artículo 40. Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas.
1. Las consultas participativas podrán ser de iniciativa institucional o de iniciativa ciudadana,
del sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema objeto de consulta.
2. De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana de Andalucía, la iniciativa será objeto de informe por los órganos
competentes por razón de la materia y, asimismo, el Consejo Consultivo de Andalucía
dictaminará, una vez promovida la iniciativa, sobre la adecuación al ordenamiento jurídico
de la propuesta que constituya el objeto de la iniciativa, así como sobre el cumplimiento de
las exigencias contenidas en dicha Ley.
Artículo 41. Consulta participativa de iniciativa institucional.
La iniciativa institucional para las consultas participativas locales corresponde a la
Corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, a propuesta de la
Alcaldía, de al menos dos grupos políticos con representación en el pleno municipal, o de al
menos un tercio de los miembros de la Corporación.
Artículo 42. Consulta participativa de iniciativa ciudadana.
1. En el caso de iniciativa ciudadana, la convocatoria de una consulta participativa local
deberá ser promovida por personas físicas o jurídicas con interés, individual o colectivo, en
la materia que motive la consulta, que incida en la vida ordinaria del colectivo con derecho a
participar, mediante el número mínimo de firmas válidas a que se refiere este artículo.
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2. La iniciativa ciudadana para solicitar la convocatoria de una consulta participativa local
requerirá de, al menos, el apoyo de un mínimo de 500 firmas más el 7 por ciento de los
habitantes que excedan de 5.000, según el padrón en vigor en el momento de la iniciativa,
de entre aquellas personas que tuvieran derecho a participar según el tipo de consulta
conforme al artículo 38 de este reglamento.
3. Si la consulta se realizara en las pedanías o anejos, se requerirá de, al menos, el apoyo
de un mínimo del 10 por ciento de los vecinos a consultar.
4. La recogida de las firmas en las consultas participativas de iniciativa ciudadana seguirá lo
establecido en el artículo 17.2 de este reglamento.
5. La presentación de la solicitud para realizar una consulta participativa de iniciativa
ciudadana y de la documentación que le acompañe se realizará en la forma establecida en
la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
6. La solicitud, dirigida a la Alcaldía, deberá ir acompañada de los siguientes datos y
documentación:
a) Identificación de las personas o las entidades promotoras.
b) Un cauce de comunicación que preferentemente será telemático.
c) Memoria explicativa de las razones que hacen conveniente la consulta participativa y el
ámbito competencial y territorial para su realización, así como el sector o colectivo de la
población llamado a participar.
d) Texto de la pregunta o preguntas propuestas.
e) Declaración responsable de que los firmantes cumplen el criterio de validación
correspondiente tanto al ámbito territorial como al sector o colectivo de población objeto de
la consulta.
Artículo 43. Tramitación de la consulta a iniciativa ciudadana.
1. Una vez recibida la solicitud de la consulta participativa, en un plazo máximo de 10 días
por el Área o Delegación competente por razón de la materia se revisará su contenido y se
dará traslado, en su caso, a las personas solicitantes para que, en el mismo plazo, realicen
las subsanaciones oportunas.
2. El Área o Delegación receptora de la citada solicitud, con carácter previo, informará la
solicitud y, a continuación, por la Alcaldía se emitirá resolución motivada en la que se
pronuncie sobre la admisión o no de la iniciativa presentada. En todo caso, serán causa de
inadmisión, los asuntos excluidos expresamente en el artículo 38 de la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. Las resoluciones de inadmisión
emitidas deberán ser notificadas en los términos previstos en Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y podrán ser
recurridas conforme a lo dispuesto en la citada Ley.
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3. Con la resolución de admisión de la iniciativa, el Área o Delegación competente por razón
de la materia acordará el inicio de la tramitación de la misma. La iniciativa admitida será
sometida a información pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, debiendo ser publicada en la sede electrónica, portal o página web del
Ayuntamiento de Úbeda.
4. Las personas y entidades contempladas en el artículo 3 de este reglamento, podrán
formular alegaciones a las iniciativas publicadas, que deberán ser presentadas,
preferentemente, por medios telemáticos, en los términos previstos en el presente
reglamento y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
5. De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana de Andalucía, y el artículo 39 del presente reglamento, la iniciativa
será objeto de informe por los órganos competentes por razón de la materia, y de dictamen
por el Consejo Consultivo de Andalucía, en los términos establecidos en dichos artículos.
6. La competencia para convocar las consultas participativas es de la Alcaldía, previo
acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación.
7. La convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la
Alcaldía, y deberá realizarse en el plazo de 45 días desde que haya sido acordada por el
Pleno de la Corporación.
8. El decreto de convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
con al menos 30 días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la votación, así como
íntegramente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Úbeda y, en su caso, en su
sede electrónica, portal o página web, en el plazo de 5 días, contados a partir de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Artículo 44. Organización de la consulta participativa.
1. El Área o Delegación competente en la materia objeto de la convocatoria, o bien la
competente en materia de participación ciudadana, según se determine, será la responsable
de que la consulta se desarrolle con los principios de objetividad, transparencia e igualdad,
garantizando el carácter secreto del voto, así como la integridad e imparcialidad de los
sistemas de votación adoptados.
2. El régimen de organización y funcionamiento de las consultas participativas contemplará
al menos:
a) Los criterios para la formación de las mesas y para la distribución de entre ellas de las
personas con derecho a participar en la consulta.
b) El voto electrónico en su caso, y el voto por correo, su emisión y recuento.
c) El desarrollo de la jornada o jornadas de la consulta: composición y constitución de las
mesas de votación, custodia de los votos y desarrollo de las votaciones y recuento.

Número 209

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

Pág. 17850

Artículo 45. Votación y recuento.
1. La votación se llevará a cabo presencialmente, por correo o mediante voto electrónico,
según se prevea en la convocatoria, que podrá plantear sistemas de votación que combinen
las citadas formulas.
2. Previo a la votación se elaborará un listado oficial de las personas que tengan el derecho
a participar en la consulta participativa, cuyo contenido en todo caso deberá respetar lo
dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos personales, según el tipo de
convocatoria.
3. La votación se iniciará una vez se haya formalizado el acta de constitución de cada mesa,
continuando el día o los días y horarios que establezca el decreto de convocatoria, hasta la
finalización del periodo de votación.
4. En la votación se utilizarán papeletas oficiales, según el formato y diseño que se
establezca para cada una de las consultas participativas.
5. Serán nulas aquellas papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que susciten
dudas sobre la decisión de la persona votante y las que contengan enmiendas, signos o
palabras ajenas a la consulta. Se considerará voto en blanco el sobre que no contiene
ninguna papeleta. Si el sobre contiene más de una papeleta de la misma opción, el voto es
válido. Si el sobre contiene papeletas de diferentes opciones, el voto tendrá la condición de
nulo.
6. Finalizada la votación, las mesas procederán al recuento de los votos, que será público,
cumplimentándose la correspondiente acta que será firmada por los miembros de cada
mesa y en la que se indicará detalladamente el número de personas con derecho a
participar, el de votantes, el de votos a favor y en contra de las distintas opciones
planteadas en la consulta, el de votos en blanco y el de votos nulos. Se procederá teniendo
en cuenta estas garantías con respecto al tratamiento de las votaciones realizadas de
manera electrónica a través de medios telemáticos.
7. Toda persona que forme parte de las mesas puede hacer alegaciones por escrito con la
finalidad de manifestar su disconformidad con cualquier acto relacionado con el recuento.
Artículo 46. Resultado y proclamación.
Los resultados del recuento serán trasladados al Área o Delegación competente del proceso
participativo en cuestión, a efecto de que se realice el cómputo definitivo. La Alcaldía
adoptará resolución proclamando el resultado, que será publicado en la sede electrónica,
portal o página web municipal, sin perjuicio de la utilización de otros medios
complementarios de comunicación.
Sección 5ª. Participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y en la
elaboración de normas municipales.
Artículo 47. Participación ciudadana en la proposición de políticas públicas.
1. Las personas o entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 3 de este
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reglamento podrán proponer políticas públicas en el ámbito de competencias
correspondientes al Ayuntamiento de Úbeda.
2. La iniciativa ciudadana para proponer una política pública requerirá el apoyo de un
mínimo de 500 firmas válidas más el 7 por ciento de los habitantes que excedan de 5.000,
según el padrón en vigor en el momento de la iniciativa, y su recogida seguirá lo establecido
en el artículo 17.2 de este reglamento.
3. El Ayuntamiento facilitará un modelo de solicitud normalizada para su presentación donde
deberá indicarse claramente la identificación de las personas promotoras, un cauce de
comunicación que preferentemente será telemático, e incluirá asimismo una memoria
explicativa sobre el asunto objeto de la proposición de políticas públicas y razones que
hacen conveniente la misma.
4. El Área o Delegación competente por razón de la materia, podrá convocar a
representantes de las personas promotoras, con la finalidad de conocer y profundizar en los
detalles y planteamientos que se formulan. En todo caso, el contenido de los asuntos
tratados debe quedar recogido en un acta de la que se dará traslado al órgano competente
por razón de la materia en un plazo no superior a 10 días.
5. El órgano municipal competente, previo informe de los servicios jurídicos y, si afectara a
derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento, de los servicios
económico-financieros, emitirá resolución o acuerdo motivado en el que se pronuncie sobre
la admisión o no de la proposición de políticas públicas. La resolución o acuerdo será
notificada en los términos previstos en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y podrá ser recurrida conforme a lo
dispuesto en la citada Ley. Cuando el órgano competente municipal aceptara la propuesta
de política pública, aprobará las medidas a proponer en respuesta a la iniciativa ciudadana.
Artículo 48. Participación ciudadana en la elaboración de normas municipales.
1. La participación ciudadana en el proceso de elaboración de normas municipales se regirá
por lo dispuesto en la legislación básica, la legislación autonómica de régimen local o
sectorial aplicable a la Administración Local, y el presente reglamento.
2. La ciudadanía tendrá derecho, con carácter previo a la elaboración de una iniciativa
normativa municipal, a participar y colaborar en su elaboración a través de una consulta
pública, que se convocará al efecto a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Úbeda.
3. La consulta pública se realizará en un plazo no inferior a diez días hábiles para que los
potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, a cuyos
efectos se pondrán a disposición los documentos e información necesarios.
4. El área o servicio municipal proponente elaborará una memoria o ficha descriptiva de la
consulta pública, en la que se reflejarán las siguientes cuestiones:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
5. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública:
a) En el caso de normas presupuestarias, organizativas, y de Ordenanzas Fiscales.
Tratándose de instrumentos de ordenación urbanística, se estará a lo específicamente
dispuesto por la legislación urbanística.
b) Cuando concurran graves razones de interés público que lo justifiquen.
c) Si carece de impacto significativo en la actividad económica.
d) Si no impone obligaciones relevantes para sus destinatarios.
e) Cuando se trate de modificaciones puntuales o concretas de determinados aspectos de
una norma municipal, siempre y cuando no tengan, a su vez, un impacto significativo en la
actividad económica ni impliquen obligaciones relevantes para sus destinatarios.
6. Sin perjuicio de la consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando
la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, con carácter
facultativo, y previamente a la aprobación inicial por el Pleno del proyecto de iniciativa
normativa, el área o servicio municipal proponente podrá publicar el texto en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Úbeda, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de diez días hábiles.
Sección 6ª. Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
y de la prestación de los servicios públicos.
Artículo 49. Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
1. Las personas y entidades de participación ciudadana a las que se refiere el artículo 3 del
presente reglamento, podrán participar en el seguimiento de las políticas públicas del
Ayuntamiento de Úbeda, a través de los correspondientes órganos colegiados sectoriales
de participación ciudadana.
2. Asimismo, constituyen un mecanismo de participación directa en el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas del Ayuntamiento de Úbeda, con proyección territorial,
las Asambleas de Barrios.
Artículo 50. Definición, finalidad, funciones y objetivos de las Asambleas de Barrio.
1. La Asamblea de Barrio es un proceso ordenado de participación de la ciudadanía en los
barrios o zonas determinadas del municipio que actúa como observatorio de los vecinos y
entidades que residen en el ámbito territorial del barrio o zona, y de promoción municipal.
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2. La finalidad de la Asamblea de Barrios es la de valorar los efectos de las políticas
públicas, identificando carencias, necesidades de los vecinos, y elaborando propuestas para
mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población.
3. La principal función de la Asamblea de Barrio será recabar la opinión de la ciudadanía
sobre las políticas públicas implementadas, el funcionamiento de los servicios y actuaciones
municipales en el ámbito del barrio o zona, para su posterior tratamiento, análisis, debate y
extracción de conclusiones.
4. Los objetivos de este proceso participativo son:
a) Promover un funcionamiento transparente, horizontal, y que permita entre los vecinos del
barrio o zona participar en igualdad de condiciones.
b) Poner a disposición de los vecinos del barrio la mayor información y publicidad sobre las
actividades y acuerdos municipales que afecten a su entorno.
c) Colaborar con otros procesos u órganos de participación y con el Ayuntamiento.
Artículo 51. Desarrollo y funcionamiento de las Asambleas de Barrio.
1. La Asamblea de Barrio estará presidida por la Alcaldía o, en su ausencia, por el Concejal
con competencias en materia de participación ciudadana, y estará abierta a la participación
de las personas y demás entidades a las que se refiere este reglamento que residan,
desarrollen su labor en el barrio o zona, o tengan interés en el mismo.
2. A propuesta de la Presidencia, podrán asistir a las Asambleas los Concejales de la
Corporación municipal, así como los empleados públicos del Ayuntamiento de Úbeda.
3. Las funciones de moderación, administración, organización y asesoramiento técnico
serán desarrolladas por empleados públicos municipales.
4. El proceso participativo de Asamblea de Barrio se desarrollará, al menos, con carácter
bianual.
5. La convocatoria de la Asamblea de Barrio especificará la fecha, lugar de celebración,
horario y, en caso necesario, contenido de la misma, y será objeto de publicación, con la
necesaria antelación de al menos 10 días hábiles, en la sede electrónica, portal o página
web municipal, así como por medios de otros canales de difusión que se consideren
oportunos.
6. La Asamblea de Barrio tendrá carácter presencial, contará con un espacio físico,
preferentemente en el barrio o zona, que facilitará el debate y el intercambio de información
entre sus participantes.
7. Tras la celebración del ciclo de Asambleas de Barrio que comprendan el conjunto del
municipio, la Concejalía con competencias en materia de participación ciudadana emitirá un
informe que recogerá las conclusiones, sugerencias y aportaciones de los participantes.
Este informe se abordará en el Consejo Local para la Participación Ciudadana, que realizará
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un análisis de la realidad de los barrios afectados y proporcionará un listado de temas objeto
de diálogo en el seno del mismo, que se irán abordando con la prioridad que se estime
conveniente.
8. La documentación generada en el proceso participativo de las Asambleas de Barrio será
objeto de publicación en la sede electrónica, portal o página web municipal.
Artículo 52. Participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos.
Las personas y entidades de participación ciudadana podrán participar en la prestación de
los servicios públicos del Ayuntamiento de Úbeda de acuerdo con lo establecido en la Ley
7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, y con la normativa
sectorial que le sea de aplicación.
Capítulo 4. Consultas a los residentes en los Anejos o Pedanías del municipio de Úbeda
sobre nombramiento de representante de la Alcaldía en los mismos.
Artículo 53. Representantes de la Alcaldía en los Anejos o Pedanías del municipio.
1. En cada una de las pedanías de Santa Eulalia, Veracruz, Solana de Torralba, El Donadío
y San Miguel, la Alcaldía podrá nombrar un representante personal entre los vecinos
residentes en la misma, como órgano de gestión desconcentrada, con la finalidad de
acercar la administración a dichas zonas del municipio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, y en el Reglamento Orgánico Municipal.
2. La Alcaldía de Úbeda podrá convocar un procedimiento de consultas a los residentes en
las pedanías referidas en el apartado anterior, para que los mismos puedan proponer a
dicho órgano municipal competente el nombramiento de su representante personal.
3. La finalidad de este procedimiento es la realización de una consulta a los vecinos de las
pedanías del municipio de Úbeda para que el nombramiento del representante de la
Alcaldía en dichos anejos se lleve a cabo teniendo en cuenta las prioridades manifestadas
como resultado de la misma, facilitando con ello un mecanismo de participación ciudadana.
4. El procedimiento de consultas a los residentes en los Anejos o Pedanías del municipio de
Úbeda sobre nombramiento de representante de la Alcaldía en los mismos es de naturaleza
consultiva y no vinculante.
Artículo 54. Sistema de elección.
1. La propuesta por los vecinos para el nombramiento de los representantes de la Alcaldía
en las pedanías se articulará mediante un sistema de votación que tendrá la condición de
universal y en el que el voto será igual, libre, directo y secreto en la forma que se determina
en el presente Capítulo.
2. Excepcionalmente, en la pedanía de San Miguel, por sus peculiaridades demográficas e
históricas, este proceso de consulta se llevará a cabo a través de una Asamblea Ciudadana
de Residentes. El régimen de organización y funcionamiento de esta Asamblea Ciudadana

Número 209

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

Pág. 17855

de Residentes será el siguiente:
a) La Asamblea será convocada por la Alcaldía, con publicación para información de los
residentes en el sitio de costumbre de la pedanía con una antelación mínima de 3 días
hábiles.
b) Será presidida por el Concejal con competencias en materia de participación ciudadana
del Ayuntamiento.
c) La presentación de candidaturas a representante de la Alcaldía se realizará conforme a lo
reglamentado en el presente Capítulo.
d) Tendrán derecho a consulta todas aquellas personas mayores de edad, que convivan en
una misma unidad familiar y tengan residencia en la pedanía de San Miguel.
e) La votación, que será presencial, se realizará en secreto depositando el nombre del
candidato en una urna establecida al efecto.
f) Una vez finalizada la Asamblea Ciudadana de Residentes, la Concejalía con
competencias en materia de participación ciudadana elaborará un informe con el resultado
de la consulta.
Artículo 55. Fin del mandato.
La duración del cargo estará sujeta a la del mandato de la Alcaldía que lo nombró, quién
podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno.
Artículo 56. Revocación y suplencia de representantes.
1. Como representantes de la Alcaldía, podrán ser removidos mediante resolución
debidamente motivada de dicho órgano municipal.
2. Las bajas de los representantes de la Alcaldía serán suplidas a propuesta de esta o bien
celebrando nuevo procedimiento de consultas, sin perjuicio de la facultad de la Alcaldía de
designar un suplente para el cargo, hasta la proclamación del nuevo representante de dicho
órgano municipal.
Artículo 57. Candidatos a representantes de la Alcaldía.
1. Podrán presentarse como candidatos a representante de la Alcaldía en la pedanía toda
persona física, mayor de edad, en posesión de plena capacidad jurídica y de obrar, que se
encuentre empadronado y resida en la misma, lo que ha de acreditarse con el oportuno
certificado de residencia, que se acompañará a la solicitud de inscripción.
2. Para postularse como candidato será necesario dirigir escrito en tal sentido a la Alcaldía
dentro del plazo de 7 días naturales a contar desde la publicación del Decreto por el que
aprueba la convocatoria del procedimiento de consultas. El escrito se ajustará al modelo de
solicitud que se incorporará como anexo al Decreto de convocatoria, pudiendo presentarse
en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Úbeda hasta las 14 horas del último
día de presentación de instancias.
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3. El Decreto de convocatoria será publicado para la información de los vecinos en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el portal o página web municipal, y en los sitios de
costumbre de las pedanías.
Artículo 58. Electores.
Podrán ser electores todos los que, siendo mayores de edad, figuren empadronados en la
pedanía, lo que se deducirá de la correspondiente Lista de Vecinos extraída del padrón
municipal de habitantes, cuyo contenido en todo caso deberá respetar lo dispuesto en la
normativa reguladora de la protección de datos personales.
Artículo 59. Mesa de votación.
1. En el lugar y hora establecidos en el Decreto de convocatoria para la votación, se
constituirá una Mesa de votación, encargada del buen desarrollo de la jornada de consulta y
del cómputo de votos, la cual estará integrada de la siguiente forma:
a) Presidencia, la Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda, o Concejal en quien expresamente
delegue.
b) Vocales, un concejal representante de cada uno de los Grupos Políticos municipales de
la Corporación.
c) Secretario: un funcionario del Ayuntamiento designado por la Alcaldía.
2. Los integrantes de la Mesa velarán por el cumplimiento de los principios de objetividad,
transparencia e igualdad, garantizando el carácter secreto del voto, así como la integridad e
imparcialidad del sistema de votación adoptado.
Artículo 60. Identificación de electores y práctica del voto.
1. La votación se llevará a cabo presencialmente.
2. La identificación de electores tendrá lugar a través de la presentación a la Mesa de
votación del documento nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte, con
fotografías en cada caso.
3. Los electores se acercarán a la Mesa, que comprobará la identidad del elector y
constatará que se encuentra residenciado en la pedanía correspondiente. Si así fuere, la
Presidencia le admitirá el voto que debe hallarse introducido en el sobre correspondiente.
4. En la votación se utilizarán papeletas oficiales, según el formato y diseño que se
establezca para esta consulta, se localizarán a la entrada del local y en lugares varios del
mismo, en las que los electores señalarán con un aspa el nombre del candidato propuesto.
5. Cada elector puede dar su voto a un solo candidato.
6. Serán nulas aquellas papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que susciten
dudas sobre la decisión de la persona votante y las que contengan enmiendas, signos o
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palabras ajenas a la consulta. Se considera voto en blanco el sobre que no contiene
ninguna papeleta. Si el sobre contiene más de una papeleta de la misma opción, el voto es
válido. Si el sobre contiene papeletas con distintas opciones, el voto tendrá la consideración
de nulo.
Artículo 61. Recuento.
1. Finalizada la votación, la Mesa procederá al recuento de los votos, que será público,
cumplimentándose la correspondiente acta que será firmada por los miembros de cada
mesa y en la que se indicará detalladamente el número de personas con derecho a
participar, el de votantes, el número de votos obtenido por cada candidato, el de votos en
blanco y el de votos nulos.
2. Toda persona que forme parte de la Mesa puede hacer alegaciones por escrito con la
finalidad de manifestar su disconformidad con cualquier acto relacionado con el recuento.
Artículo 62. Resultados y proclamación.
1. Una vez concluido el recuento, la Presidencia de la Mesa hará público, en alta voz, el
resultado de la votación y la persona propuesta para nombramiento de representante de la
Alcaldía en la pedanía.
2. Los resultados de la votación se publicarán en la sede electrónica, portal o página web
municipal.
3. El Área con competencias en materia de participación ciudadana, encargada de la
coordinación del proceso de consulta, trasladará a la Alcaldía las actas de recuento de las
jornadas de votación, quien asumiendo o no el resultado de este proceso de acuerdo con
sus razones o intereses, en un plazo de 30 días desde la finalización de los mismos,
decretará el nombramiento de sus representantes en las correspondientes pedanías.
Artículo 63. Falta de candidaturas.
En aquellas pedanías en las que no hayan sido presentadas candidaturas, se procederá al
nombramiento del representante de forma directa por la Alcaldía.
Artículo 64. Resolución de situaciones no previstas.
La Mesa de votación queda facultada para la interpretación de las presentes normas, así
como para la toma de decisiones en situaciones no previstas en las mismas, en orden al
buen desarrollo del proceso de consultas, adoptándose las decisiones por mayoría.
Capítulo 5. Organización administrativa para la participación ciudadana.
Artículo 65. Principio de transversalidad.
El derecho de participación de la ciudadanía se integrará en todos los niveles de la
estructura administrativa municipal, funcionando como eje transversal de actuación.
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Artículo 66. Área o Delegación con competencias en materia de participación ciudadana.
1. En el uso de la potestad autoorganizativa, en el Ayuntamiento de Úbeda la coordinación
general, impulso y fomento en materia de participación ciudadana será ejercida por el Área
o Delegación con competencias en materia de participación ciudadana, que deberá contar
con los medios y recursos suficientes para el impulso y buen funcionamiento de la
participación ciudadana.
2. Esta Área o Delegación puede tener, en su caso, y entre otras, las siguientes funciones:
a) Fomentar la participación y las estrategias para el desarrollo de la cultura participativa.
b) Velar por el correcto funcionamiento de los cauces de participación establecidos en este
Reglamento.
c) Promover y fortalecer la relación con las entidades de participación ciudadana,
favoreciendo el diálogo entre ellas y entre estas y el Ayuntamiento.
d) Facilitar el asesoramiento en los distintos procesos participativos.
e) Impulsar programas informativos y formativos en materia de participación ciudadana.
f) Favorecer la cultura participativa en los centros educativos, en su caso, en coordinación
con los órganos de la Administración autonómica competentes en materia de educación y
de participación.
g) Favorecer la cultura participativa durante la infancia y la adolescencia en coordinación
con las Áreas o Delegaciones municipales competentes en materia de infancia y
adolescencia y la Administración autonómica.
h) Coordinar los mecanismos y estrategias de participación implementadas por las
diferentes Concejalías, al objeto de contribuir a la gestión del conocimiento en esta materia,
así como la difusión de buenas prácticas de participación.
i) Cualesquiera otras funciones que coadyuven al correcto desarrollo de los procesos y
órganos de participación ciudadana en el municipio de Úbeda.
Artículo 67. Relaciones del Área de Participación Ciudadana con el resto de la estructura
administrativa municipal.
1. El Área o Delegación con competencias en materia de participación ciudadana se
relacionará con el resto de la estructura administrativa municipal, en la medida en que lo
exijan sus funciones genéricas de coordinación, impulso y fomento de la participación
ciudadana y las funciones específicas que se le asignen en este ámbito.
2. Con carácter general, el resto de la estructura administrativa municipal intervendrá en la
tramitación de las iniciativas o propuestas ciudadanas y en el desarrollo de los procesos
participativos, en función de su competencia por razón de la materia sobre el objeto de los
mismos, en la forma fijada en los preceptos de este Reglamento reguladores de tales
iniciativas y procesos.
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Capítulo 6. Los órganos municipales de participación.
Sección 1ª. Disposiciones generales.
Artículo 68. Definición, carácter y principios.
1. Los órganos de participación son órganos complementarios de la organización municipal,
que canalizan, facilitan y fomentan la participación ciudadana en la gestión de los asuntos
locales, constituyendo medios de encuentro regular entre la ciudadanía y el Ayuntamiento
para debatir y recoger, de manera continuada, sus opiniones y propuestas sobre las
actuaciones municipales.
2. Todos los órganos de participación tienen un carácter consultivo, de formulación de
propuestas y sugerencias e informativo, no pudiendo en ningún caso menoscabar las
facultades de decisión que corresponde a los órganos representativos regulados por la
legislación de régimen local.
3. Los principios de proximidad, frecuencia, compromiso y voluntad política inspiran el
funcionamiento de los órganos de participación.
Artículo 69. Creación, modificación, supresión de los órganos de participación.
La creación, modificación y supresión de los órganos de participación corresponde al Pleno
de la Corporación.
Artículo 70. Modalidades de constitución y celebración de las sesiones.
La organización colegiada de los órganos de participación ciudadana se podrá constituir y
celebrar sesiones bajo alguna de las dos modalidades siguientes:
a) Modalidad presencial.
b) Modalidad a distancia por medios electrónicos y telemáticos.
Artículo 71. Órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda.
Los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda son:
a) Los Consejos Sectoriales.
b) El Consejo Territorial de Pedanías.
c) Aquellos otros órganos que se creen con este carácter.
Sección 2ª. Los Consejos Sectoriales.
Artículo 72. Naturaleza.
1. Los Consejos Sectoriales son órganos de participación de carácter consultivo, que
canalizan la participación de los vecinos y entidades ciudadanas en los grandes sectores o
áreas de actuación municipal.
2. Su finalidad es facilitar asesoramiento y consulta a los responsables de las distintas áreas
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de actuación municipal.
3. Sin perjuicio de otros sistemas de participación, el Ayuntamiento podrá constituir
Consejos Sectoriales en las principales áreas de gobierno y actuación, salvo las que se
consideren de organización interna del Ayuntamiento.
Artículo 73. Composición, organización, ámbito de actuación y régimen de funcionamiento.
1. La composición, organización, ámbito de actuación y régimen de funcionamiento de los
Consejos Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario.
2. Los Consejos Sectoriales estarán integrados por la Presidencia, la Vicepresidencia y las
Vocalías. La Secretaría corresponderá a un funcionario adscrito al Área de gobierno
correspondiente, con voz y sin voto, designado por la Presidencia. Podrán formar parte de
los Consejos Sectoriales expertos de reconocido prestigio, con voz y sin voto, en las áreas
de conocimiento propias del Consejo, elegidos por el propio Consejo Sectorial. A
convocatoria de la Presidencia podrán asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal y el
personal técnico municipal convocado al efecto.
3. La composición de los Consejos Sectoriales seguirá la siguiente estructura:
a) Grupo I. Concejales del Ayuntamiento: además de la Presidencia, que corresponderá a la
Alcaldía o Concejal en quien delegue, y la Vicepresidencia, que corresponderá a un
Concejal designado y separado libremente por la Alcaldía, se nombrará un representante
por cada Grupo Municipal con representación en el Pleno de la Corporación.
b) Grupo II. Asociaciones y otras instituciones o entidades ciudadanas: se nombrarán
representantes elegidos entre las entidades ciudadanas inscritas en el Censo Municipal de
Entidades Ciudadanas cuyo ámbito de actividad principal esté relacionado con la actividad
del Consejo Sectorial, y/o representantes de entidades con interés en la materia.
c) Grupo III. Ciudadanía: un número determinado de personas por Consejo Sectorial, de
especial relevancia y representación en el ámbito de actividad del Consejo, propuestas por
la Presidencia o por cualquier miembro del Consejo y aprobadas por el mismo.
4. Los Consejos Sectoriales podrá ampliar esta composición en su régimen de
funcionamiento interno.
5. Los Consejos Sectoriales deberán ser renovados cada cuatro años coincidiendo con el
mandato corporativo, salvo supuestos de renuncia por decisión personal de sus miembros o
revocación de su nombramiento por la entidad que los designa.
Artículo 74. Funciones.
1. Las funciones de los Consejos Sectoriales serán de informe, estudio y propuestas en
materias relacionadas con su ámbito competencial.
2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes funciones:
a) Fomentar la protección y la promoción del bienestar social, así como, la mejora de la
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calidad de vida de los sectores implicados.
b) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y entidades en la actividad del
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información,
impulso y seguimiento de sus actividades.
c) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o
actuaciones municipales en su ámbito de actividad.
d) Informar, previa petición, a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento
de los servicios municipales con competencias en la materia, planteando propuestas para
su mejor funcionamiento.
e) Presentar al Ayuntamiento, anualmente, un estado de necesidades en su ámbito de
actividad, con indicación y selección de prioridades.
f) Analizar los elementos de los planes estratégicos municipales que afecten a su ámbito
material competencial.
g) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales
que afecten a su ámbito material competencial.
h) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas de su ámbito de actividad
y ayudar en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo.
i) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre organizaciones
potenciando la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en su
ámbito de actividad, ya sean públicas o privadas.
j) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para el Consejo.
Sección 3ª. El Consejo Territorial de Pedanías.
Artículo 75. Naturaleza.
El Consejo Territorial de Pedanías se configuran como un órgano de participación
ciudadana, cuya finalidad es acercar la gestión municipal a la ciudadanía de estos núcleos
de población, facilitando y fomentando la información y el control de la gestión municipal que
se ejerce en el ámbito territorial correspondiente y propiciando el ejercicio del derecho a la
participación y la proposición de soluciones alternativas a los problemas que les conciernen.
Artículo 76. Composición.
1. El Consejo Territorial de Pedanías estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia
y las Vocalías. La Secretaría corresponderá a un funcionario designado por la Presidencia,
con voz y sin voto. A convocatoria de la Presidencia podrán asistir, con voz pero sin voto,
cualquier concejal y el personal técnico municipal convocado al efecto.
2. La composición del Consejo Territorial de Pedanías seguirá la siguiente estructura:
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a) Grupo I. Concejales del Ayuntamiento: además de la Presidencia, que corresponderá a la
Alcaldía o Concejal en quien delegue, y la Vicepresidencia, que corresponderá a un
Concejal designado y separado libremente por la Alcaldía, se nombrará un representante
por cada Grupo Municipal con representación en el Pleno de la Corporación.
b) Grupo II. Los representantes de la Alcaldía en cada una de las pedanías del municipio.
En el supuesto de que los representantes de la Alcaldía en las pedanías del municipio sean
designados directamente por la Alcaldía, sin el procedimiento de consultas regulado en el
Capítulo 4 de este reglamento, dichos representantes formarán parte del Consejo Territorial
de Pedanías con voz pero sin voto.
c) Grupo III. Representantes de las Asociaciones Vecinales: se nombrará a una persona
representante por cada una de las Asociaciones Vecinales domiciliadas en las pedanías e
inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.
d) Grupo IV. Representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los
Centros Escolares: se nombrará a una persona representante de cada una de dichas
asociaciones de los centros escolares ubicados en las pedanías, a propuesta de las mismas.
e) Grupo V. Asociaciones y otras instituciones o entidades ciudadanas públicas o privadas:
Se nombrarán representantes de las entidades de carácter social, cultural, deportivo,
consumo o análogas, inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, y con sede
en las pedanías, a propuesta de las mismas.
f) Grupo VI. Ciudadanía: un número determinado de personas por cada pedanía, de
especial relevancia y representación en estos ámbitos territoriales, propuestas por la
Presidencia y aprobadas por el Consejo.
3. El Consejo Territorial de Pedanías podrá ampliar esta composición en su régimen de
funcionamiento interno.
Artículo 77. Funciones.
1. Las funciones del Consejo Territorial de Pedanías serán de informe, estudio y propuestas
en materias relacionadas con sus ámbitos territoriales.
2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes funciones:
a) Fomentar la participación directa y descentralizada de la ciudadanía y entidades en la
actividad de la Pedanía, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de
información, impulso y seguimiento de sus actividades.
b) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o
actuaciones municipales en el ámbito del Consejo.
c) Informar, previa petición, a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento
de los servicios municipales del territorio planteando propuestas para su mejora.
d) Presentar al Ayuntamiento, anualmente, un estado de necesidades de los distintos
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ámbitos territoriales, con indicación y selección de prioridades para su posible inclusión en
un Plan de Actuación Municipal.
e) Analizar los elementos de los planes estratégicos municipales que afecten a cualquiera
de las Pedanías y sus territorios.
f) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales
que afecten a cada ámbito territorial de las Pedanías.
g) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del territorio y ayudar en
la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas
de inseguridad y marginación.
h) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre
organizaciones potenciando la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades
que actúen en el territorio ya sean públicas o privadas.
i) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para el Consejo.
Capítulo 7. Derecho a la participación de la ciudadanía en las sesiones públicas municipales.
Artículo 78. Derecho de intervención en sesiones públicas municipales.
1. Todo representante de asociación o colectivo legalmente constituido así como los
representantes legales de las entidades de participación ciudadanas descritas en este
reglamento, tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno que sean de
carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones siguientes:
a) El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado con algún
punto del orden del día, en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como
interesado.
b) La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación mínima
de 1 día hábil previo a la realización de la sesión.
c) La Alcaldía podrá denegar la intervención, especialmente si es un asunto sobre el cual el
Ayuntamiento no tiene competencias o si no figura en el orden del día.
d) Con la autorización de la Alcaldía y a través de un único representante, éste dispondrá de
10 minutos, como máximo, antes del inicio de la lectura del asunto a tratar y de las
intervenciones de los portavoces de los grupos municipales, que podrá ser contestada por la
Alcaldía o concejal competente, sin que pueda haber derecho a la réplica.
e) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas por el
trámite de urgencia.
f) La persona solicitante será el representante legal de la entidad o colectivo a la que
representa.
g) El asunto objeto de la intervención, que tendrá que ser presentado en la Alcaldía por
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escrito conforme a la letra b) de este apartado, habrá de ir apoyado mediante certificación
de la Junta Directiva en la que se decidió.
2. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local ni de las Comisiones
Informativas. Sin embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocar la Presidencia,
por iniciativa o a solicitud de las entidades interesadas, a los solo efectos de escuchar su
parecer o recibir su informe respecto de un tema concreto, a representantes de las mismas.
3. Terminada la sesión del Pleno de la Corporación, la Alcaldía puede establecer un turno
de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal.
Corresponde a la Alcaldía ordenar y cerrar este turno.
Capítulo 8. Medidas de fomento de la participación.
Artículo 79. Tipología de medidas de fomento para la participación ciudadana.
1. El Ayuntamiento de Úbeda pondrá en marcha o consolidará las medidas de fomento que
permitan el desarrollo de una cultura participativa en el conjunto de la sociedad, entidades e
instituciones que garanticen la accesibilidad de los distintos cauces de participación a toda
la ciudadanía.
2. Las medidas de fomento podrán ser, entre otras, las siguientes:
a) Programas de formación para la ciudadanía.
b) Programas de formación para el personal municipal.
c) Medidas de fomento en los centros educativos.
d) Medidas para el uso de los medios públicos municipales.
e) Medidas de sensibilización y difusión.
f) Medidas de apoyo.
g) Medidas para la accesibilidad, especialmente en lo relativo a las nuevas tecnologías.
h) Convenios de colaboración con entidades de participación ciudadana.
Artículo 80. Programas de formación para la ciudadanía.
1. El Ayuntamiento de Úbeda impulsará una estrategia de formación para el conjunto de la
sociedad, a través de los medios de formación existentes y de la Escuela de Participación
Ciudadana.
2. Los programas de formación para la ciudadanía tendrán como objetivo principal:
a) Divulgar el régimen de participación ciudadana previsto en este reglamento.
b) Formar a la ciudadanía y entidades de participación ciudadana en la utilización de los
instrumentos y mecanismos de participación recogidos en este reglamento.
c) Formar a las entidades de participación ciudadana en su gestión interna con la finalidad
de cumplir las obligaciones previstas en este reglamento.
d) Formar a las entidades de participación ciudadana en el uso de las nuevas tecnologías,
así como en el uso de los medios materiales y económicos de los que disponen para una
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mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.
3. Los programas de formación para la ciudadanía se planificarán integrando el principio de
igualdad de género de forma transversal, como un principio fundamental en los procesos de
participación ciudadana.
Artículo 81. Programas de formación para el personal municipal.
1. El Ayuntamiento de Úbeda promoverá acciones o cursos para formar al personal a su
servicio en técnicas y gestión de procesos de participación, dar a conocer las obligaciones
de los poderes públicos respecto a la participación ciudadana y proporcionar cualificación en
los procesos e instrumentos de participación regulados en este reglamento.
2. Una parte de las acciones o cursos se dirigirá, especialmente, a los profesionales
municipales que trabajan con mujeres, personas menores de edad, personas mayores, y
colectivos en situación de vulnerabilidad.
Artículo 82. Medidas de participación de la infancia y adolescencia.
1. El Ayuntamiento de Úbeda fomentará, dentro de sus competencias, la participación
ciudadana en el sistema educativo en todos los niveles.
2. El Ayuntamiento de Úbeda impulsará el desarrollo o la realización de los Plenos Infantiles
como medio de participación, consulta y asesoramiento, consistente en el encuentro de
responsables políticos y técnicos municipales con los escolares de los centro educativos de
la ciudad, teniendo en cuenta en todo caso el plan de trabajo que se elabore en
colaboración con dichos centros educativos, y atendiendo a su función participativa y,
principalmente, de carácter pedagógico y educativo respecto de los niños del municipio.
3. El Ayuntamiento promoverá la participación de la infancia y adolescencia a través del
Consejo sectorial municipal de la Infancia y Adolescencia, órgano de participación en el que
se integran niños y adolescentes. Este órgano de participación canalizará todas aquellas
iniciativas e inquietudes de la población infantil y adolescente, como espacio en el que los
más jóvenes asumen un papel protagónico e interactúan con su gobierno local. Su función
primordial es incorporar las vivencias de esta población, así como favorecer y proteger los
intereses de la infancia y adolescencia en el municipio de Úbeda.
4. El Ayuntamiento de Úbeda, mantendrá su firme compromiso con la declaración por
UNICEF de “Ciudad amiga de la Infancia”, así como, impulsará y promoverá todas las
iniciativas, proyectos o programas cuya finalidad sea el compromiso local con el
cumplimento de los derechos, incluido el derecho a la participación de los niños y
adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 83. Medidas de fomento en los centros educativos.
En el marco de los cauces de participación establecidos para la comunidad educativa en su
normativa de aplicación, el Ayuntamiento de Úbeda impulsará:
a) La cultura de la participación ciudadana y la democracia participativa en los centros
docentes a través del Consejo Escolar Municipal y de los Consejos Escolares de los
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Centros, mediante los representantes municipales.
b) El desarrollo de los valores democráticos y de participación en el alumnado, favoreciendo
la interacción entre la ciudadanía e instituciones públicas y fortaleciendo la conciencia cívica.
c) La participación social, la educación, la formación y la cultura, para mejorar la calidad de
vida de las personas y la comunidad, a través de la programación educativa de carácter
complementario.
d) Programas y proyectos educativos destinados a promover la participación del alumnado
en los asuntos públicos.
Artículo 84. Medidas para el uso de los medios públicos municipales.
1. Las entidades ciudadanas podrán acceder al uso de medios públicos municipales,
especialmente a los locales y espacios municipales, para la realización de actividades
puntuales tales como reuniones, conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos
de naturaleza análoga, y a los medios de comunicación municipales, con las limitaciones
que imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio
Ayuntamiento. Las entidades declaradas de utilidad pública municipal gozarán de
preferencia para el uso de locales y medios de comunicación municipales.
2. El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado al Ayuntamiento por escrito,
con una antelación mínima de 15 días hábiles, exponiendo el local o espacio que pretende
utilizar, el tipo de actividad a desarrollar, fechas y horarios.
3. Las entidades ciudadanas que utilicen los medios públicos municipales están obligadas a
su cuidado y serán responsables del trato dado a los mismos, pudiéndose exigir fianza para
responder de los desperfectos que por su uso se ocasionen.
4. La cesión de bienes municipales se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente sobre
el patrimonio de las Administraciones Públicas y sobre los bienes de las entidades locales
de Andalucía.
5. El Ayuntamiento propiciará el acceso de las entidades ciudadanas a los medios de
comunicación municipales para la difusión de sus programas y actividades. El Ayuntamiento
no asumirá responsabilidad alguna, directa o indirecta, por el contenido de las opiniones que
se pudieran verter en estos medios.
Artículo 85. Medidas de sensibilización y difusión.
1. El Ayuntamiento de Úbeda promoverá o consolidará:
a) Campañas de sensibilización y difusión: se desarrollarán campañas informativas de
amplia difusión con el objetivo de aumentar la cultura participativa en todos los niveles de la
sociedad, a través de todos los medios disponibles y, especialmente, mediante el uso de las
nuevas tecnologías, sede electrónica, portal o página web y los medios de comunicación
públicos de su titularidad.
b) La participación en los medios de comunicación públicos de ámbito municipal, así como
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en los medios de comunicación comunitarios, de acuerdo con los mecanismos e
instrumentos contemplados en el actual marco normativo.
2. El Ayuntamiento promoverá medidas que faciliten la colaboración de los medios de
comunicación comunitarios, cualquiera que sea su titularidad, en la difusión de los procesos
de participación ciudadana.
Artículo 86. Medidas de apoyo para la participación.
1. El Ayuntamiento de Úbeda promoverá o consolidará mecanismos de apoyo y
asesoramiento para la participación y la dinamización de los procesos de participación
ciudadana.
2. El Ayuntamiento de Úbeda promoverá, asimismo, la elaboración de códigos de buenas
prácticas de participación ciudadana que propicien una ciudadanía responsable,
democrática e implicada en los asuntos públicos.
3. El Ayuntamiento facilitará el acceso de la población más vulnerable a la participación
telemática.
Artículo 87. Medidas para la accesibilidad.
1. El Ayuntamiento de Úbeda a través de la colaboración con distintas asociaciones,
entidades e instituciones en este ámbito de actuación, incorporará en los distintos procesos
de participación las medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva y de adaptación de
medios y lenguajes a las distintas discapacidades, en cumplimiento de la normativa
existente en materia de accesibilidad y respondiendo al principio de facilidad y comprensión.
2. El Ayuntamiento de Úbeda reunirá, en todos sus ámbitos participativos, las condiciones
de calidad e igualdad para todas las personas, con independencia de su capacidad,
funcional o mental, preparación y conocimiento, para que el gobierno abierto y participativo
sea pleno y efectivo en todas sus dimensiones en base al principio de accesibilidad como
elemento básico de calidad.
Artículo 88. Convenios de colaboración con entidades de participación ciudadana.
Para el desarrollo de programas de interés ciudadano general, siempre y cuando no sean
objeto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con el
artículo 6.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
Ayuntamiento de Úbeda podrá establecer convenios con las entidades y colectivos
ciudadanos que representen el interés general y acrediten suficiente representatividad y
trayectoria en la defensa de los intereses de la ciudad. Mediante dichos convenios las
entidades y colectivos ciudadanos se obligarán al desarrollo de actividades relacionadas
con la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la profundización de sus derechos. A su
vez, el Ayuntamiento favorecerá la obtención de los medios y recursos necesarios para
llevar a cabo las actividades objeto de convenio.
Artículo 89. Voluntariado.
El Ayuntamiento de Úbeda impulsará medidas para fomentar y promover el voluntariado
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organizado a través de entidades asociativas.
Artículo 90. Escuela de Participación Ciudadana.
1. El Ayuntamiento de Úbeda impulsará la creación de la Escuela de Participación
Ciudadana como Proyecto de carácter permanente dependiente del Área o Delegación con
competencias en materia de participación ciudadana. Persigue facilitar la adquisición de
aptitudes y actitudes necesarias en el análisis, debate y construcción colectiva de la ciudad,
proporcionando una aproximación a diversos contenidos relacionados con la práctica de la
participación ciudadana desde diferentes enfoques y dimensiones: conceptos, actitudes,
metodologías e instrumentos.
2. Las actividades de la Escuela de Participación Ciudadana tienen los siguientes objetivos:
a) Potenciar de forma permanente la participación de la ciudadanía en la vida pública.
b) Fortalecer las capacidades ciudadanas como la autonomía, la autogestión, la
comunicación.
c) Favorecer una participación ciudadana más responsable y efectiva, fomentando:
1.º La implicación de la ciudadanía individual en espacios y procesos de participación.
2.º Contribuir a fortalecer el tejido asociativo y las nuevas formas de agrupación social.
3.º Ofrecer a las entidades y colectivos un espacio donde desarrollar sus propias acciones
formativas.
4.º Contribuir a la transversalidad de la participación ciudadana en la gestión municipal.
5.º Favorecer la comunicación y trabajo en red entre entidades y colectivos.
Artículo 91. Escucha activa.
El Ayuntamiento de Úbeda fomentará la escucha activa en las redes sociales como modo
de recabar la opinión de la ciudadanía sobre los servicios públicos municipales y de
canalizar las demandas sociales que tengan relación con sus políticas públicas.
Artículo 92. Uso de medios electrónicos.
1. El Ayuntamiento de Úbeda impulsará la utilización interactiva de las tecnologías de la
información y la comunicación para, entre otras finalidades:
a) Facilitar la participación de sus vecinos y vecinas.
b) Facilitar al máximo las gestiones con la Administración Local.
c) Mejorar la transparencia de la Administración.
d) Posibilitar la realización de trámites administrativos municipales.
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e) Fomentar el empleo de la firma electrónica de acuerdo con las leyes y reglamentos que
se desarrollen, dentro del proceso de modernización de las Administraciones Públicas y su
acercamiento progresivo y continuo a la ciudadanía.
f) Conocer la red asociativa y de voluntariado local.
g) Conocer los procesos y órganos de participación existentes.
2. El Ayuntamiento habilitará espacios TIC en dependencias públicas a fin de garantizar y
fomentar el proceso de la participación ciudadana y el acceso de la población más
vulnerable a la participación telemática.
Capítulo 9. Participación de la ciudadanía en el funcionamiento y la gestión de los servicios
municipales.
Artículo 93. Sugerencias, incidencias y quejas o reclamaciones de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.
1. La ciudadanía tiene derecho a hacer llegar a las autoridades municipales las
comunicaciones que considere oportunas sobre el funcionamiento de los servicios públicos
o el estado de la ciudad.
El Ayuntamiento informará sobre el estado de su tramitación y debe dar respuesta en un
plazo máximo de un mes desde su recepción.
2. A los efectos de este reglamento, las comunicaciones se clasifican en:
a) Incidencia: comunicación de una persona que manifiesta un hecho irregular en el
funcionamiento municipal localizado en un espacio y tiempo concreto y que requiere una
actuación municipal.
b) Queja o reclamación: comunicación de una persona de insatisfacción general, de
expectativas no satisfechas o de insatisfacción causada por una situación prolongada en el
tiempo.
c) Sugerencia: propuesta de mejora de algún aspecto de la ciudad o de los servicios
municipales.
3. Cualquier comunicación ciudadana que tenga un procedimiento establecido queda fuera
del ámbito de aplicación de este reglamento y, en especial:
a) Las solicitudes que suponen el inicio de procedimientos administrativos a instancia de los
interesados.
b) Las denuncias que suponen la puesta en conocimiento de un órgano administrativo de la
existencia de un hecho determinado que pueda justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.
c) Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración por las lesiones
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que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos.
d) El ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa.
e) El ejercicio del derecho fundamental de petición.
Artículo 94. Sistema de gestión de sugerencias, incidencias y quejas o reclamaciones.
1. El Ayuntamiento debe tener implantado un sistema de gestión por medios electrónicos de
las sugerencias, incidencias y quejas o reclamaciones, que permita gestionar de forma
unificada y eficaz las comunicaciones que no tienen por objeto la apertura de un
procedimiento administrativo formalizado y que llegan a través de diferentes canales, así
como registrar y hacer un seguimiento de las mismas.
2. Las comunicaciones deben contener el nombre y apellidos de la persona que las
presenta, domicilio, documento nacional de identidad o equivalente en el caso de personas
extranjeras, el objeto de la comunicación, la ubicación geográfica, en su caso, y cualquier
otro dato requerido para su localización, así como el medio electrónico o presencial para
darles respuesta. Para facilitar la presentación de estas comunicaciones el Ayuntamiento
debe ofrecer información adaptada a todas las edades e incluir la lectura fácil y, asimismo,
dispondrá de modelos normalizados de incidencias, reclamaciones o quejas y sugerencias.
3. Se inadmitirán a trámite las comunicaciones siguientes:
a) En los casos en que no sea posible determinar la comunicación de la persona y el canal
de comunicación sea erróneo o inexistente.
b) En los casos de comunicaciones abusivas, cuando se hagan reiteradas comunicaciones
sobre el mismo tema y las que el Ayuntamiento ya haya contestado.
c) En los casos de comunicaciones fraudulentas, y en caso de que las comunicaciones
contengan insultos o amenazas o sean ofensivas para las autoridades o el personal
municipal.
Artículo 95. Principios.
El sistema de gestión mencionado en el artículo anterior se regirá por los principios de
simplificación del acceso de la ciudadanía en la presentación de las sugerencias,
incidencias y quejas o reclamaciones, la agilización de su tramitación, el cumplimiento del
derecho de las personas a recibir respuesta de sus comunicaciones, la protección de datos
personales, y la promoción de los medios técnicos, electrónicos y telemáticos en las
relaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía.
Artículo 96. Canales de recepción de comunicaciones.
1. El Ayuntamiento de Úbeda ofrecerá canales tanto telemáticos como presenciales para la
presentación de sugerencias, incidencias y quejas o reclamaciones, relativas a las
actividades y servicios de su competencia, tanto con carácter general como con carácter
sectorial para ámbitos específicos de actividad municipal.
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2. Estas comunicaciones no tienen la condición de solicitud, denuncia, alegación ni recurso
administrativo ni pueden detener los plazos establecidos para presentarlos.
3. No suponen tampoco el ejercicio de otras acciones o derechos que, de conformidad con
la normativa reguladora de cada procedimiento, pueden ejercer los interesados.
Capítulo 10. Las entidades ciudadanas.
Sección 1ª. Disposiciones generales.
Artículo 97. Definición de entidades ciudadanas.
Se consideran entidades ciudadanas, a los efectos del presente reglamento, aquellas que
estén inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, lo que les proporciona un
reconocimiento que les permite acceder, previo cumplimiento de los correspondientes
requisitos y tramitación de los procedimientos pertinentes, a los derechos y beneficios
siguientes, además de otros previstos en el presente Reglamento:
a) Declaración de entidad de utilidad pública municipal.
b) Medidas de fomento y apoyo destinadas a las entidades ciudadanas.
c) Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales
o sectoriales de los vecinos en la legislación sobre régimen local.
Artículo 98. Apoyo a las asociaciones y entidades.
1. El Ayuntamiento de Úbeda promoverá y facilitará el desarrollo de las asociaciones,
federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base, y entidades que
persigan finalidades de interés general y del voluntariado, respetando siempre su libertad y
autonomía frente a los poderes públicos.
2. Se fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia y formación, de servicios
de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de las
asociaciones y entidades que persigan objetivos de interés general, y sean conformes con
lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación, y normativa autonómica de desarrollo.
3. El Ayuntamiento aportará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, recursos para
promover la realización de las actividades propias de las entidades ciudadanas, con las
siguientes finalidades:
a) Fortalecimiento social para mejorar su capacidad de actuación y de incorporación de
nuevas personas a los proyectos que emprenden.
b) Fortalecimiento económico, destinado a mejorar su autonomía y capacidad a producir
actividades de interés para ciudadanos.
c) Fortalecimiento democrático, dirigido a mejorar el funcionamiento democrático interno de
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las asociaciones.
d) Fortalecimiento de la colaboración entre las propias asociaciones y grupos ciudadanos.
e) Fortalecimiento de la participación en los órganos locales.
4. Asimismo, dichas entidades ciudadanas podrán obtener ayudas y subvenciones para el
desarrollo de sus actividades y funcionamiento, siempre que complementen el fin público
municipal, en la medida en que lo permiten los presupuestos municipales, cumpliendo las
obligaciones legales que se determinen y de conformidad con la normativa aplicable en
materia de subvenciones.
5. El Ayuntamiento de Úbeda procurará medidas de apoyo con las entidades ciudadanas a
través de la firma de convenios de colaboración.
6. El Ayuntamiento proveerá, dentro de su disponibilidad, recursos materiales y apoyo
logístico a la promoción de actividades de interés local y que sean propias de las entidades
ciudadanas.
Sección 2ª. El Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.
Artículo 99. Finalidad.
1. El Censo Municipal de Entidades Ciudadanas tiene las siguientes finalidades:
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los derechos
reconocidos en este reglamento y en la legislación vigente.
b) Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de las
entidades registradas, así como su número, su representatividad, el grado de interés o la
utilidad ciudadana de sus actividades y la composición de sus órganos de gobierno, así
como otros datos que resulten precisos, a los efectos de posibilitar una correcta política
municipal de fomento del asociacionismo vecinal.
2. El Censo Municipal de Entidades Ciudadanas tiene que permitir conocer la misión u
objetivo principal de la entidad para hacer una efectiva actividad clasificatoria.
Artículo 100. Entidades que pueden inscribirse.
Podrán inscribirse en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas todas aquellas
entidades privadas sin ánimo de lucro de carácter asociativo o fundacional, que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Estar válidamente constituidas con arreglo al régimen general de Asociaciones o
Fundaciones establecido por la legislación vigente e inscritas en los correspondientes
Registros públicos.
b) Que tenga en el municipio de Úbeda su domicilio o bien, en su defecto, una delegación y
contar con un número mínimo de 30 asociados locales.
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c) Que entre sus fines y actividades, determinados en sus estatutos, se encuentren la
participación ciudadana en la gestión y dirección de los asuntos públicos de competencia
del Ayuntamiento de Úbeda o la representación y promoción de los intereses generales,
territoriales o sectoriales de la ciudadanía ubetense y la mejora de su calidad de vida.
d) Que vengan realizando programas y actividades en el municipio de Úbeda que redunden
en beneficio de su ciudadanía durante, al menos, el año inmediatamente anterior al año en
el que se solicita la inscripción, salvo que se trate de una entidad que se haya creado en el
año en que se produzca esta solicitud.
Artículo 101. Carácter voluntario de la inscripción en el Censo.
La inscripción en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas no será preceptiva para que
una entidad sea reconocida y pueda desarrollar su actividad.
Artículo 102. Sede del Censo.
El Censo Municipal de Entidades Ciudadanas dependerá de la Concejalía Delegada que
ostente las competencias en materia de participación ciudadana.
Artículo 103. Carácter público del Censo, certificaciones y colaboración.
1. El Censo Municipal de Entidades Ciudadanas tiene carácter público, pudiendo ser
consultado por cualquier persona interesada, de conformidad con las normas
procedimentales establecidas y con las restricciones que en todo momento prevea la
normativa vigente en materia de protección de datos personales y de ejercicio de la función
estadística pública.
2. En la página web municipal deberá constar una relación pormenorizada de las entidades
inscritas, con su denominación y aquellos datos de contacto que no revelen datos
personales.
3. Las certificaciones que se emitan relativas a los datos del Censo de las entidades
inscritas serán los únicos documentos válidos para acreditar la inscripción de las entidades
en dicho Censo, así como, en su caso, la naturaleza de las mismas.
4. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar una adecuada colaboración entre el
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y los correspondientes Registros públicos donde
deban estar registradas las entidades.
Artículo 104. Derechos y obligaciones de las entidades inscritas en el Censo Municipal de
Entidades Ciudadanas.
1. Se reconocen los siguientes derechos a las entidades inscritas en el Censo Municipal de
Entidades Ciudadanas, además de otros que se les reconozca en el presente reglamento:
a) Obtener subvenciones para el desarrollo de sus actividades y funcionamiento, en la
medida en que lo permiten los presupuestos municipales, cumpliendo las obligaciones
legales que se determinen. Para la obtención de estas ayudas económicas se tendrá en
cuenta su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades
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públicas o privadas, su representatividad y el grado de interés o utilidad ciudadana de sus
fines.
b) Acceder al uso de medios públicos municipales en los términos establecidos en este
Reglamento.
c) Siempre que lo soliciten expresamente, ser informados, mediante aviso al dispositivo
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que se haya comunicado, de la
convocatoria de las sesiones públicas de los órganos municipales colegiados, cuando en el
orden del día figuren cuestiones o asuntos que puedan ser de su interés o estén
relacionados con el objeto social de la entidad.
d) Intervenir en las sesiones de los órganos municipales que se establecen en este
reglamento, excluida la Junta de Gobierno Local, cuando se traten en el orden del día
asuntos en los que la entidad tenga un interés directo.
e) Canalizar la participación vecinal, a través de los medios previstos en el presente
reglamento.
2. Las entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas tienen las
siguientes obligaciones, además de otras que se establezcan en el presente reglamento:
a) Notificar al Ayuntamiento toda modificación de los datos incluidos en la documentación
que haya servido de base para la inscripción, dentro del mes siguiente a aquel en que se
produzcan.
b) Comunicar al Ayuntamiento, en el primer trimestre de cada año, el presupuesto y el
programa anual de actividades a desarrollar, la certificación actualizada del número
personas asociadas, así como la fecha y resultado de las últimas elecciones que hubieren
celebrado para elegir sus órganos de gobierno.
c) Cumplir fielmente sus fines estatutarios.
d) Conservar diligentemente los espacios y mobiliario cuando sean beneficiarios de
cesiones, temporales o puntuales, de locales municipales.
e) Cumplir en materia de subvenciones lo regulado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Úbeda.
3. El incumplimiento de estas obligaciones podrá determinar la no continuidad de su
inscripción en el Registro, previo trámite de audiencia.
Artículo 105. Solicitud y presentación.
1. Las solicitudes de inscripción, de modificación de datos inscritos o de baja en el Censo
Municipal de Entidades Ciudadanas se realizará a instancia de las entidades interesadas y
estará dirigido al Área o Delegación con competencias en materia de participación
ciudadana.
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2. La presentación de la solicitud y de la documentación que le acompañe se realizará en la
forma establecida en la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas.
Artículo 106. Documentación a presentar junto con la solicitud.
1. Las solicitudes deberán estar suscritas por el Presidente de la entidad interesada, en la
que aparecerán sus datos personales.
2. Las solicitudes de inscripción en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas se
acompañarán de la siguiente documentación:
a) Copia de los estatutos de la entidad ciudadana y de la resolución del registro público
correspondiente en la que se le otorga el número de inscripción asignado, debiendo dichas
copias ir rubricadas con la firma del Secretario de la entidad al margen de cada folio junto
con el sello de la misma. En la última página se incluirá un certificado del Secretario de la
entidad, con el visto bueno de su Presidente, por el que se acredite que tales copias
coinciden íntegramente con su original, especificando asimismo el número de folios que las
integran.
b) Acta o certificado del Secretario de la entidad en el que conste la relación nominal de las
personas que constituyen la Junta Directiva u Órganos de Gobierno.
c) Domicilio social. En el caso de no tener domicilio social en el municipio de Úbeda según
sus estatutos, además, documentación que acredite que tiene en este municipio una
delegación.
d) Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la entidad, para lo que se aportará copia de la
Tarjeta de Identificación Fiscal o documento equivalente expedida por la Administración
Pública competente.
e) Certificado del Secretario de la entidad, con el visto bueno de su Presidente, en la que
conste el presupuesto del año en curso, el número de socios, y el programa de actividades
del año en curso.
3. Las solicitudes de modificación de datos en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas
se acompañarán de la siguiente documentación:
a) En el caso de que la modificación verse sobre datos o documentos que son objeto de
inscripción en el Registro público correspondiente, el documento público acreditativo de su
inscripción en el mismo y además, en el caso de modificación de los estatutos, estos
debidamente inscritos y diligenciados por dicho Registro, salvo que esta documentación
pueda obtenerla directamente el propio Ayuntamiento del citado Registro.
b) En el resto de casos, certificación de la modificación de que se trate emitida por la
Secretaría de la entidad, con el visto bueno de la Presidencia, en la que conste el acuerdo
del órgano competente de la entidad en el que figure, además, la fecha del acuerdo y del
quórum obtenido para la adopción del mismo.
4. Las solicitudes de baja en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas se acompañarán
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de la siguiente documentación:
a) En el supuesto de disolución de la entidad, a presentar en el plazo de un mes desde la
fecha del asiento de inscripción de la disolución en el Registro público correspondiente:
1.º Certificación, emitida por la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de la Presidencia,
en la que conste el acuerdo de disolución adoptado por el órgano competente de la entidad.
2.º Documento público que acredite la inscripción de la disolución de la entidad en el
Registro público correspondiente.
b) En el supuesto de decisión voluntaria de la entidad de cursar baja del Censo Municipal de
Entidades Ciudadanas, a presentar en el plazo de un mes desde su adopción, certificación,
emitida por la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de la Presidencia, en la que
conste el acuerdo íntegro del órgano competente de la entidad por el que se adopte esta
decisión.
Artículo 107. Órgano competente para dictar resolución de los expedientes.
El órgano competente para dictar la resolución de los expedientes de inscripción, de
modificación de datos inscritos o de baja en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas,
es la Alcaldía o, por delegación de ésta, por la Concejalía con competencias en materia de
participación ciudadana.
Artículo 108. Resolución de la solicitud.
1. El plazo máximo de notificación de la resolución expresa de los expedientes de
inscripción, de modificación de datos inscritos en el Censo, y de baja, será de 3 meses
desde que la solicitud tuviera entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento de Úbeda.
Transcurrido este plazo, sin que haya recaído resolución expresa, el silencio administrativo
tendrá carácter estimatorio.
2. La tramitación de la solicitud, su resolución y el régimen de recursos, se ajustará a lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. La resolución de los expedientes de inscripción, si es denegatoria, deberá ser motivada, y
si es estimatoria de la solicitud, indicará el número de inscripción asignado, considerándose
de alta a todos los efectos desde la fecha de la resolución.
4. La resolución de los expedientes de modificación de datos inscritos en el Censo declarará
la inscripción de la modificación, con efectos desde la fecha de la resolución, o bien la no
inscripción de la modificación, en cuyo caso se expresarán los motivos de la misma.
5. La resolución de los expedientes de baja en el Censo declarará, expresando los motivos,
la baja del Censo, o bien la continuidad de su inscripción en el Censo.
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Sección 3ª. La declaración de entidades de utilidad pública municipal.
Artículo 109.Entidad de utilidad pública municipal.
Las entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas cuyos fines
estatutarios sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de
asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección
de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del
medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del
voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y
cualesquiera otros de similar naturaleza, podrán ser declaradas por el Pleno de la
Corporación como Entidad de utilidad pública municipal, cuando contribuyan
significativamente con sus actividades al interés general de la ciudad.
Artículo 110. Procedimiento de declaración.
1. El procedimiento para ser declarada Entidad de utilidad pública municipal se iniciará
instancia de las entidades interesadas, mediante solicitud, dirigida al Área competente en
materia de participación ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda, a la que se adjuntará la
siguiente documentación:
a) Solicitud, donde deberán constar los datos identificativos de la entidad y los motivos en
los que fundamenta tal reconocimiento.
b) Memoria de actividades de los dos últimos años, adjuntando la documentación
justificativa de su realización. La memoria deberá estar suscrita por la Presidencia y la
Secretaría de la Entidad solicitante y deberá recoger, al menos, los siguientes apartados:
1.º Certificación acreditativa del número de socios y socias al corriente de las cuotas. En
caso de federaciones, uniones de asociaciones, confederaciones, agrupaciones y entidades
en general que agrupen a personas jurídicas, además, certificación acreditativa del número
de entidades que integran cada una de ellas y relación de las mismas.
2.º El número y características de los beneficiarios de los servicios o actividades que realiza
la entidad, y las circunstancias que deben reunir para ostentar tal condición.
3.º Los medios personales y materiales de los que dispone la Entidad.
4.º La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifique la
actividad de la entidad.
5.º Las actuaciones y actividades realizadas durante ese tiempo.
6.º Los resultados obtenidos con la realización de dichas actividades.
7.º El grado o nivel de cumplimiento de los fines y obligaciones estatutarias.
c) Se acompañará a la memoria, acreditación documental de los siguientes requisitos
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legales:
1.º Certificación del acta donde se recoja el acuerdo del órgano competente de la entidad
para solicitar la declaración de Entidad de utilidad pública municipal.
2.º Certificado de la Secretaría de la entidad de que las actividades no están restringidas a
beneficiar a sus socios, sino abiertas a cualquier otro beneficiario que reúna las condiciones
y características exigidas por la índole de sus fines.
3.º Certificado de la Secretaría de la entidad de que no distribuyen entre sus socios las
ganancias eventuales obtenidas.
4.º Declaración responsable de que los miembros de la Junta Directiva desempeñan
gratuitamente sus cargos o bien que su retribución no procede de fondos o subvenciones
públicas.
5.º Inventario valorado de sus bienes inmuebles.
6.º Acuerdo de aprobación de la liquidación de presupuestos de ingresos y gastos de los
dos últimos años.
7.º Acuerdo de aprobación del presupuesto económico de ingresos y gastos del ejercicio en
curso.
8.º Declaración responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad
Social.
9.º Cualquier otro documento que se considere necesario para acreditar el cumplimiento de
los requisitos que se deben cumplir para obtener la declaración solicitada y para valorar
adecuadamente la precedencia de dicha declaración.
Artículo 111. Criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de
Entidad de utilidad pública municipal.
1. Para valorar la procedencia del reconocimiento como Entidad de utilidad pública
municipal, se exigirá como presupuesto indispensable que la Entidad lleve inscrita en el
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas al menos dos años de forma ininterrumpida en la
fecha de presentación de la solicitud, y haber mantenido actualizados los datos durante ese
periodo.
2. Una vez constatada la concurrencia de la anterior circunstancia, podrá valorarse la
procedencia de la declaración, teniendo en cuenta los siguientes extremos:
a) Que los fines estatutarios de la entidad y las actividades se realicen en aras del interés
general de la ciudad, dentro de los términos previstos en el presente reglamento.
b) Que las actividades realizadas tengan carácter complementario con respecto a las
competencias y actividades municipales.
c) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados o
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miembros, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario.
d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización
idónea que garantice el funcionamiento democrático de la entidad y el cumplimiento de los
fines estatutarios.
e) El número de voluntarios involucrados en la realización de sus actividades.
f) Que hayan participado asiduamente en los órganos de participación municipales.
g) Que tengan un grado importante de cumplimiento de sus obligaciones estatutarias,
demostrado en sus actividades.
3. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán ser declaradas de
utilidad pública municipal, siempre que los requisitos previstos en los dos primeros
apartados del presente artículo se cumplan tanto por las propias federaciones,
confederaciones y uniones de asociaciones, como por cada una de las entidades integradas
en ellas.
4. La declaración de una federación, confederación o unión de asociaciones como Entidad
de utilidad pública municipal, no supone la declaración simultánea de tal condición de cada
una de las entidades que la integren.
Artículo 112. Instrucción.
1. En la instrucción del expediente se tomará como base la documentación aportada al
mismo, a la que se sumarán los informes de los órganos de participación ciudadana
municipal en los que participe la entidad y, en su caso, los de los órganos y áreas
municipales, relacionados con los fines de la entidad, pudiendo incorporarse cuantos otros
antecedentes se consideren necesarios.
2. El Área competente en materia de participación ciudadana designará una comisión de
valoración, integrada por personal de la Concejalía a la que se adscribe aquella y de las
áreas municipales relacionadas con los fines o el sector de actividad de la entidad solicitante
para que, en base a la documentación aportada y los informes emitidos, emita un informe en
el que aprecie, de forma motivada, la procedencia de conceder o denegar la declaración
solicitada.
3. A la vista de todo lo actuado y previa audiencia de la entidad interesada, la Concejalía
competente en materia de participación ciudadana elevará propuesta de acuerdo al Pleno
de la Corporación.
4. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de declaración de Entidad de utilidad
pública municipal será de seis meses, a contar desde la presentación de la misma,
acompañada por la documentación exigible, en el registro electrónico municipal. El
vencimiento del plazo sin haberse adoptado resolución expresa tendrá efectos
desestimatorios.
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Artículo 113. Derechos y obligaciones de las Entidades declaradas de utilidad pública
municipal.
1. La declaración de Entidad de utilidad pública municipal desplegará efectos únicamente
frente al Ayuntamiento de Úbeda, y comportará el derecho a la utilización en todos sus
documentos de la mención “Declarada de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de
Úbeda”, así como los beneficios que se determinen en cada caso, entre los que se podrán
otorgarse los siguientes:
a) Ser oídas, cuando así lo soliciten expresamente en cuantas comisiones y órganos de
participación existan en el Ayuntamiento, dentro del marco legal vigente y cuando entre los
asuntos a tratar exista relación directa con los fines de la Entidad declarada de utilidad
pública municipal.
b) Especial consideración en la distribución de subvenciones municipales y en la
formalización de convenios.
c) Recibir ayuda técnica y asesoramiento de la Administración municipal.
d) Gozar de exenciones, bonificaciones y demás beneficios de carácter fiscal que pudieran
establecerse en relación con los tributos e ingresos de derecho público propios de las
Entidades Locales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
e) A la utilización de los recursos y beneficios municipales que se determinen en cada caso.
f) Utilización puntual de locales e instalaciones municipales para la realización de
actividades específicas, siendo responsables del buen uso de las instalaciones.
g) Preferencia en el uso de medios públicos municipales.
2. La declaración de Entidad de utilidad pública municipal determinará las siguientes
obligaciones:
a) Presentar ante el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, durante el primer trimestre
de cada año:
1.º Las cuentas anuales de cada ejercicio. Dichas cuentas reflejarán la imagen fiel del
patrimonio de la entidad, incluyendo el presupuesto anual y su liquidación así como el
destino y aplicación de los ingresos recibidos de cualquier Administración pública en dicho
ejercicio.
2.º La memoria descriptiva de las actividades realizadas el año anterior.
3.º El presupuesto del año en curso.
4.º El programa anual de actividades.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Úbeda los informes y documentación que éste les requiera
en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.
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Artículo 114. Requisitos para mantener la condición de Entidad de utilidad pública municipal
y su revocación.
1. Las Entidades declaradas de utilidad pública municipal deberán mantener actualizados
sus datos, notificando al Censo Municipal todas las modificaciones dentro del mes siguiente
al que se produzcan, y presentar durante el primer trimestre de cada año la documentación
referida en el apartado 2 del artículo 113 de este reglamento.
2. Constituyen supuestos de revocación de la declaración de utilidad pública municipal:
a) La desaparición de alguna de las circunstancias que hayan servido para motivar la
declaración de utilidad pública o se dejen de cumplir alguno de los requisitos exigidos para
obtener la declaración.
b) El incumplimiento de las obligaciones que comporta dicha declaración.
c) Que la actividad de la entidad no responda a las exigencias que dicha declaración
comporta.
3. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición de Entidad de utilidad
pública municipal, la entidad interesada deberá iniciar el proceso desde el principio.
4. Cuando en una Entidad declarada de utilidad pública municipal se ponga de manifiesto
alguno de los supuestos que causan la revocación de dicha declaración, se iniciará de oficio
por la Concejalía competente en materia de participación ciudadana, por iniciativa propia,
por denuncia o a petición razonada de otra Concejalía Delegada relacionada con los fines o
el sector de actividad de dicha entidad, el procedimiento de revocación de la declaración de
utilidad pública municipal, al que se incorporarán los informes que procedan de los órganos
y áreas municipales relacionados con los fines o el sector de actividad de la entidad
solicitante.
5. La Concejalía Delegada competente en materia de participación ciudadana designará una
comisión de valoración, integrada por personal de esta Concejalía y de las áreas
municipales relacionadas con los fines o el sector de actividad de la entidad sobre la que se
instruye el expediente de revocación para que, en base a la documentación aportada y los
informes emitidos, emita un informe en el que aprecie, de forma motivada, la procedencia o
no de revocar la declaración de utilidad pública municipal.
6. A la vista de todo lo actuado y previa audiencia de la entidad interesada, la persona titular
de la Concejalía Delegada competente en materia de participación ciudadana elevará
propuesta de acuerdo al Pleno de la Corporación.
Artículo 115. Publicidad de la declaración de Entidad de utilidad pública municipal.
1. La declaración de Entidad de Utilidad Pública Municipal se inscribirá de oficio en el Censo
Municipal de Entidades Ciudadanas.
2. Asimismo dicha declaración se incluirá en la sede electrónica o web municipal,
procurándose su más amplia difusión.
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Capítulo 11. Sistema público de participación digital municipal.
Artículo 116. Sistema público de participación digital.
El Ayuntamiento de Úbeda garantizará que los procesos participativos de este reglamento
que necesiten de un soporte o plataforma digital, puedan llevarse a cabo, ya sea mediante
el desarrollo de un portal municipal de participación, que contenga las funcionalidades
necesarias, o utilizando el sistema público de participación digital creado por la Junta de
Andalucía, en el marco de la colaboración administrativa descrita en el artículo 66 de la Ley
7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
Artículo 117. Características.
1. El portal de participación debe facilitar el desarrollo de los procesos participativos
permitiendo actividades de propuesta, deliberación, enmienda, votación y evaluación.
2. El portal de participación fomentará la publicación de documentación en formato abierto.
3. El portal de participación deberá contar con un sistema de registro y autenticación abierto
a la inscripción de los usuarios del portal, de conformidad con las condiciones de uso
particulares y la política de privacidad que se establezcan. Este registro estará sujeto a la
normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Disposición adicional primera. Interpretación más favorable al derecho a la participación.
Las dudas que puedan plantearse en la aplicación de las prescripciones de este
Reglamento deben interpretarse de manera que prevalezca la máxima participación en las
actuaciones político-administrativas.
Disposición adicional segunda. Materias excluidas de la aplicación del Reglamento y
aplicación supletoria.
1. Los derechos de acceso a la información municipal y de transparencia y el derecho de
petición se rigen por la normativa específica que los regula.
2. A los órganos de participación no previstos en este Reglamento y que tengan una
regulación específica aprobada por el Pleno se les aplica este Reglamento de manera
supletoria.
Disposición adicional tercera. Adaptación de referencias de entidades inscritas en el
Registro municipal de asociaciones o entidades ciudadanas al presente reglamento.
A partir de la entrada en vigor de presente reglamento, todas las referencias existentes a las
entidades inscritas en el Registro municipal de asociaciones o entidades ciudadanas,
deberán entenderse referidas a las entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas.
Disposición adicional cuarta. Actualización normativa.
La remisión que se realice en el articulado de este Reglamento a una legislación concreta,
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se entenderá referida a la vigente en cada momento.
Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de sexo.
En aquellos casos en los que el presente Reglamento utiliza sustantivos de género
masculino para referirse a personas, debe entenderse que se utilizan de forma genérica con
independencia del sexo de las personas mencionadas, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Real Academia Española y con estricta igualdad a todos los efectos.
Disposición transitoria primera. Asociaciones o entidades inscritas en el Registro municipal
de asociaciones o entidades ciudadanas, y asociaciones o entidades declaradas como
Entidades de utilidad pública municipal, antes de la entrada en vigor del presente
reglamento.
1. Las asociaciones o entidades inscritas en el Registro municipal de asociaciones o
entidades ciudadanas antes de la entrada en vigor del presente reglamento, estarán sujetas
al mismo y serán dadas de alta, de oficio, en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.
2. Las asociaciones o entidades que a la fecha de entrada en vigor del presente reglamento
estén declaradas como Entidades de utilidad pública municipal, se les considerará
declaradas de interés público municipal.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los órganos de participación municipal al
presente reglamento.
Todos los órganos de participación municipales deberán adaptar sus acuerdos, estatutos o
reglamentos de organización y funcionamiento en todo aquello que se contraponga al
presente reglamento, en un plazo máximo de 12 meses desde su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén n.º 190, de 18 de agosto de
2008, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que incurra en oposición,
contradicción o incompatibilidad con lo establecido en el presente Reglamento orgánico.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor en los términos establecidos en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Úbeda, 28 de octubre de 2021.- El Secretario General, RODRIGO ORTEGA MONTORO.

