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El Ayuntamiento de Benejúzar, consciente del valor democrático y de 

convivencia que genera la Participación Ciudadana y, con el objetivo principal de 

evolucionar hacia una gestión más comprometida, solidaria e integradora, ha 

elaborado la Carta de Participación Ciudadana de Benejúzar, que pretende ser el 

instrumento a través del cual se garantice el derecho a participar en la gestión y toma 

de decisiones en el ámbito municipal, así como favorecer las condiciones, mecanismos 

y espacios para el ejercicio efectivo de la Participación Ciudadana. 

 Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 

2017 se aprobó la Carta de Participación Ciudadana de Benejúzar. 

 

CARTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BENEJÚZAR 

Exposición de motivos 

  

Hoy nadie discute que la democracia participativa es un complemento necesario de 

nuestro sistema representativo. La participación permite converger en la elaboración 

de las políticas municipales a los distintos grupos de interés, sectoriales y territoriales, 

llegando a acuerdos entre las partes y estableciendo equilibrios y controles mutuos. La 

participación se convierte así en un instrumento para la resolución de los problemas 

que plantea el ejercicio del gobierno, facilita la toma de decisiones, favorece el 

consenso y evita conflictos. Es también un factor de racionalización y de modernización 

en el funcionamiento de la Administración Pública, potenciando la eficiencia en la 

gestión municipal, e incrementando así el bienestar social y la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Así, desde la Constitución de 1978, en todas las ciudades españolas se han venido 

configurando instrumentos de participación ciudadana, que han tenido como base y 

referencia en la mayoría de los casos los reglamentos y normas de participación.  

 

Por otra parte, es un hecho constatado que la participación se ha desarrollado, casi 

exclusivamente, como una relación administrativa entre los Ayuntamientos y las 

asociaciones de vecinos del municipio, dejando muy poco espacio a la participación 

activa de los ciudadanos individualmente considerados. Ello ha propiciado un creciente 

desinterés por la participación, dando lugar a una situación de falta de compromiso 

que se hace necesario abordar. Asimismo, los Ayuntamientos de España y Europa se 

están incorporando a los movimientos de innovación de la gobernabilidad de las 

ciudades. Se trata de superar el modelo tradicional de la administración local 

prestadora de servicios para centrarse en la función política de gobierno de la ciudad.  
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Por ello se tienen que arbitrar otros modelos de gestión del gobierno de la ciudad 

que profundicen en la democracia y que permitan al ciudadano sentirse responsable de 

las decisiones. Es necesario, por tanto, impulsar otro modelo de gestión del gobierno 

local que incluya como uno de sus principales rasgos la participación ciudadana, y ésta 

es precisamente la finalidad la carta de participación ciudadana que presentamos. Con 

el presente Reglamento se pretende construir un marco jurídico adecuado a los 

objetivos que se persiguen, pero el modelo que se quiere implantar en el ámbito 

público tiene que ir más allá del establecimiento de unas normas. Esto implica que el 

gobierno local tiene que favorecer las condiciones, mecanismos y espacios para un 

ejercicio efectivo de la participación.  

 

Esta carta de participación ciudadana pretende ser un instrumento puesto a 

disposición de la ciudadanía para que en el caso que sea necesario aplicar procesos 

participativos, la administración pública y la ciudadanía pueda recurrir a este 

documento con el objetivo de poder articular distintos procesos participativos. La carta 

toma como base Carta Europea de la Autonomía Local, la Constitución de 1978 y la ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley de Medidas 

de Modernización del Gobierno Local. 

 
Igualmente, se han consultado reglamentos y normas de participación ciudadana 

de otros gobiernos locales, que han incorporado las prácticas participativas más 

innovadoras. También se han tenido presentes las orientaciones y criterios que en 

participación ciudadana viene manteniendo la Federación Española de Municipios y 

Provincias.  

 

El Título I viene a poner de manifiesto que el Reglamento se dirige tanto a los 

ciudadanos individualmente considerados como a las organizaciones en que se 

estructura la sociedad civil. La finalidad esencial del Reglamento es impulsar los 

mecanismos de la democracia participativa. 

 

En el Título II se contemplan los derechos más importantes de la ciudadanía que se 

encuentran directamente implicados en una participación efectiva: Del derecho de 

información, Publicidad de las sesiones del Ayuntamiento Pleno, Información 

municipal, Titulares y objeto del derecho de petición, Forma de ejercitar este derecho. 

 

El Título III contempla una serie de propuestas para desarrollar la participación en 

el municipio, se proponen técnicas contrastadas que han aportado buenos resultados 

en los municipios en los que se ha aplicado para desarrollar procesos participativos. 
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TÍTULO I.- Disposiciones generales 

 

Artículo 1.-Ámbito objetivo de aplicación.  

 

Las presentes Normas tienen por objeto la regulación de los medios, formas y 

procedimientos de participación del vecindario del municipio de Benejúzar en la 

gestión municipal, así como de las Entidades Ciudadanas del mismo, conforme a lo 

previsto en la Constitución y las Leyes.  

 

Artículo. 2.-Ámbito subjetivo de aplicación.  

 

El ámbito de aplicación de estas Normas, en los términos establecidos en cada caso, 

incluye a los ciudadanos, vecinos y a las Entidades Ciudadanas con domicilio social en 

el municipio de Benejúzar, que estén acreditadas ante el mismo.  

Se adquiere la condición de vecino mediante la inscripción en el Padrón Municipal 

de Habitantes.  

 

Artículo. 3.-Finalidad de las Normas.  

 

El Ayuntamiento de Benejúzar, a través de las presentes Normas, pretende los 
siguientes objetivos, que servirán, en su caso, como criterios de actuación:  

 
- El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los 

artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución.  

 
- Impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, estableciendo 

nuevas vías de participación, que garanticen el desarrollo de la democracia 

participativa y la eficacia de la acción pública.  

 
- Facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal. Potenciar un Plan 

de Comunicación multidireccional entre los ciudadanos, las asociaciones y las 

estructuras administrativas municipales.  

 
- Fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus distritos y en sus barrios, 

garantizando la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de 

iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos.  

 
- Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten 

a la ciudad para alcanzar el desarrollo integral y sostenible.  
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- 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.  

 
- Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos de este municipio, recogidos 

en el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

  
- Implicar a las Asociaciones y Entidades de la población en las inversiones 

municipales, de forma que puedan quedar abiertas a la participación de la ciudadanía 

las decisiones de la Corporación que tengan reflejo en el presupuesto municipal. 

 

TÍTULO II.-Derechos de los ciudadanos 

 

Capítulo I.- Del derecho de información 

 

Artículo. 4.-Derecho general de información. 

 

El Ayuntamiento de Benejúzar garantizará a los ciudadanos del municipio su 

derecho a la información sobre la gestión de las competencias y servicios municipales. 

El ejercicio de este derecho se podrá realizar a través de cualquiera de los medios de 

información general que el Ayuntamiento establezca.  

 

La ciudadanía podrá solicitar también por escrito dicha información de manera que 

se pueda acreditar la autenticidad de la solicitud, identificándose la persona que la 

presenta y delimitando de forma clara y precisa los datos e informaciones que se 

quieren consultar u obtener. Las peticiones habrán de ser contestadas, en el sentido 

que en cada caso proceda, en el plazo máximo de treinta días. 

 

Artículo. 5.-Publicidad de las sesiones del Ayuntamiento Pleno. 

 

Para la información de los vecinos en general, las convocatorias y orden del día del 

Pleno del Ayuntamiento se transmitirán a los medios de comunicación. Se harán 

públicos en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial. 

 

Artículo 6.- Información municipal. 

 

El Ayuntamiento informará a la población de su gestión a través de la web 

municipal, de los medios de comunicación social  (redes sociales) y mediante la edición 

de publicaciones, folletos y bandos, la colocación de carteles y vallas publicitarias, 
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tablones de anuncios, paneles informativos, organización de actos informativos y 

cuantos otros medios se consideren precisos. 

 

Capítulo II.- Del derecho de petición 

 

Artículo 7.- Titulares y objeto del derecho de petición. 

 

Todas las personas, físicas o jurídicas, domiciliadas en Benejúzar, de forma 

individual o colectiva, podrán ejercer el derecho de petición, en los términos y con el 

alcance previsto en la normativa de desarrollo del artículo 29 de la Constitución, sobre 

cualquier asunto o materia de competencia municipal. Como establece el citado 

artículo, no son objeto de este derecho ni se podrán admitir peticiones, sugerencias, 

quejas o reclamaciones que se amparen en un título específico diferente al derivado 

del derecho fundamental, ni las que hagan referencia a materias para las cuales el 

ordenamiento jurídico prevea un procedimiento específico distinto al del derecho de 

petición. 

 

Artículo 8.-  Forma de ejercitar este derecho. 

 

Se ejercerá por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso los de carácter 

electrónico que pueda establecer el Ayuntamiento, que permita acreditar su 

autenticidad, e incluirá la identidad del solicitante o solicitantes, con indicación del 

número del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia, 

nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, 

el objeto y el destinatario de la petición. En el caso de peticiones colectivas, además de 

los requisitos anteriores, será firmada por todos los peticionarios, debiendo figurar 

junto a la firma el nombre y apellidos de cada uno de ellos. 

 

Título III Formas, mecanismos y medidas de promoción y desarrollo de la 

participación ciudadana. 

 

Artículo 9.- Campañas informativas. 

 

Se desarrollarán campañas informativas y formativas entre los ciudadanos y, 

particularmente, las dirigidas a la infancia y la adolescencia, a los nuevos ciudadanos y 

a las personas mayores, para el desarrollo de los valores democráticos y de la 

participación como valor social. 
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Artículo 10.- Participación en el diagnóstico de situaciones. 

 

Con objeto de recoger adecuadamente la demanda de necesidades de los 

ciudadanos se llevarán a cabo Procesos participativos que permitan conocer la 

percepción que tienen los ciudadanos acerca de distintas políticas públicas: 

 

Artículo 11.- Participación en la formulación de políticas públicas. 

 

Con el fin de promover la participación de los ciudadanos en el diseño de las 

políticas sectoriales que redunden en beneficio de la comunidad de Benejúzar y 

cuando se considere oportuno en función de las necesidades que se detecten, el 

Ayuntamiento establecerá una serie de técnicas  participativas que los ciudadanos 

participen de forma activa y se impliquen en el proceso de toma de decisiones, tales 

como:  

 

- Aportaciones ciudadanas: Las aportaciones ciudadanas constituyen el 

instrumento de participación más básico. Mediante ellas, el Ayuntamiento, a través de 

un canal abierto en Internet, buzones de sugerencias etc. recabará las opiniones, 

propuestas o sugerencias expresadas por cualquier ciudadano o entidad ciudadana 

sobre cualquier temática genérica de su interés relacionada con las políticas públicas o 

con la gestión pública. 

 

-Foros de participación ciudadana: Se entiende por foro de participación ciudadana 

el procedimiento mediante el cual se recaba la opinión y propuestas de un grupo de 

personas designadas por la Administración Local sobre determinadas iniciativas o 

actuaciones del gobierno. 

 

- Proceso de deliberación participativa: Se entiende por el procedimiento, a 

iniciativa de la propia Administración local, mediante el cual se recaban las opiniones, 

propuestas y sugerencias de los ciudadanos y la sociedad civil y su implicación en el 

diseño y evaluación de diferentes políticas públicas, así como en la elaboración de 

disposiciones normativas de carácter general, mediante procesos planificados tales 

como paneles abiertos, DAFOs, encuestas, etc. 

 

-Concejal 2.0: consistiría en una plataforma digital que permite a la ciudadanía 

participar en el proceso de toma de decisiones en los en los asuntos municipales, esto 

también permite impulsar la participación y la comunicación ciudadana con la 

administración local a través de las NNTT.  
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-Iniciativa normativa popular: deberá ir suscrita, al menos, 15% del censo electoral 

del municipio. La iniciativa podrá 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 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

El procedimiento de iniciativa normativa popular se ajustará a las siguientes 

determinaciones: 

1. La proposición normativa se presentará ante el Área de Gobierno competente en 

materia de participación ciudadana, acompañada de la exposición de motivos y de los 

antecedentes correspondientes. 

 

2. Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, la proposición se someterá 

por un plazo de treinta días a informe jurídico, y, en su caso, a informe técnico y 

económico. Cuando pudiera afectar a derechos y obligaciones de contenido económico 

del Ayuntamiento, se requerirá el informe del Interventor General. 

 

3. La proposición será sometida a debate y votación en el Pleno del Ayuntamiento, 

previo informe del Secretario General y dictamen de la Comisión permanente ordinaria 

que proceda, por razón de la materia”. 

 

Disposición final 

 

Única. Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

 

La Carta de Participación ciudadana de Benejúzar entrará en vigor al día siguiente 

de su aprobación en Sesión Plenaria. 

 


