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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, es 

un derecho de los ciudadanos otorgado por el artículo 23 de la Constitución Española, 

que ha sido posteriormente desarrollado en distintas Leyes del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. En el ámbito municipal, este derecho de participación 

alcanza una mayor relevancia, por la propia definición de los municipios que establece 

el artículo primero de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, como entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.  

La participación ciudadana se ha convertido en uno de los elementos básicos en el 

gobierno y administración de las entidades locales; en este sentido, el Ayuntamiento de 

Valencia es consciente 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 el ciudadano, como miembro 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.  

Recientemente ha entrado en vigor la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la 

Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. En dicho texto, la 

administración autonómica establece medidas para la participación activa de los 

ciudadanos, creando cauces que fomentan la cultura participativa (audiencias 

ciudadanas, foros de consulta, etc.), y apuesta de una manera clara por el uso de la 

tecnología como herramienta de relación entre instituciones y ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Valencia, mediante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 

2008, suscribió la Recomendación nº  (2001)19 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública, 

comprometiéndose al cumplimiento de los principios que en la misma se recogen. 

Esta nueva manera de entender la política, unida a las últimas modificaciones 

legislativas, obliga al Ayuntamiento a redactar una normativa de participación 

ciudadana en sustitución de la anterior Carta de Participación, aprobada en el año 1990.  
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El nuevo reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Valencia  

pretende responder a los nuevos retos, estableciendo una serie de principios inspiradores 

de la actuación municipal, con el compromiso de una aplicación efectiva de dichos 

principios en todo su ámbito de actuación. Asimismo, se establecen los mecanismos de 

participación  a través de los derechos de información, participación y de iniciativa 

ciudadana. Incluye también el reconocimiento de toda una serie de derechos de la 

ciudadanía vinculados a la participación; apuesta con claridad por el fomento del 

asociacionismo; y, finalmente, vincula las tecnologías de la información y la 

comunicación, especialmente Internet, a las prácticas participativas.  

Por otra parte, el Reglamento establece la creación y régimen de funcionamiento de la 

Comisión especial de quejas y sugerencias, y del Consejo social de la Ciudad, en 

desarrollo de la previsión legal contenida en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del Gobierno Local.  

TÍTULO I. 

PRINCIPIOS GENERALES. 

Art. 1. Ámbito de aplicación 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los cauces de comunicación, 

información y participación de los ciudadanos y Asociaciones en la gestión municipal, 

en desarrollo de la legislación vigente en la materia. 

Art. 2. Principios de actuación 

El Ayuntamiento de Valencia se compromete a la aplicación efectiva de una política de 

promoción de la participación ciudadana, asumiendo, como principios de actuación en 

dicho ámbito, los siguientes: 

1. Garantizar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una información clara y 

completa y a participar en las decisiones importantes que afectan a su futuro. 

2. Buscar nuevas vías dirigidas a reforzar el espíritu de ciudadanía y a promover una 

cultura de la participación democrática compartida por las comunidades y las 

autoridades locales. 

3. Desarrollar la conciencia de pertenecer a una comunidad y estimular a los ciudadanos 

a aceptar la responsabilidad que les corresponde para contribuir a la vida de sus 

comunidades. 
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4. Conceder una importancia esencial a la comunicación entre las autoridades públicas y 

los ciudadanos, y estimular a los responsables locales para favorecer la participación de 

los ciudadanos, considerar atentamente sus demandas y sus expectativas a fin de dar 

respuestas apropiadas a las necesidades que expresan. 

5. Considerar la cuestión de la participación de los ciudadanos en su conjunto, teniendo 

en cuenta a la vez mecanismos de democracia representativa y formas de participación 

directa en el proceso decisional y en la gestión de los asuntos locales. 

6. Buscar soluciones flexibles y permitir la innovación, previendo, en consecuencia, una 

amplia gama de instrumentos de participación, así como la posibilidad de combinarlos y 

de adaptar, según los casos, su utilización. 

7. Partir de una profunda evaluación de la situación referente a la participación en el 

nivel local, fijar los hitos apropiados y prever un sistema de seguimiento que permita 

controlar su evolución, a fin de identificar las causas de las tendencias positivas o 

negativas en la participación de los ciudadanos y medir el impacto de los mecanismos 

adoptados. 

8. Hacer posible los intercambios de información sobre las mejores prácticas de 

participación entre los ciudadanos de un mismo país y los de diferentes países, sostener 

el aprendizaje recíproco de las entidades locales sobre la eficacia de los diversos 

métodos de participación y garantizar que el público sea informado plenamente de toda 

la gama de oportunidades disponible. 

9. Conceder una atención especial a la situación de las clases de ciudadanos que se 

enfrentan a las mayores dificultades para participar activamente o que, de ipso, quedan 

al margen de la vida pública local. 

10. Reconocer la importancia de una representación equitativa de las mujeres en la 

política local. 

11. Reconocer el potencial que los niños y los jóvenes representan para el desarrollo 

duradero de las comunidades locales y destacar el papel que pueden jugar. 

12. Reconocer y potenciar el papel de las asociaciones y las agrupaciones de ciudadanos 

como socios esenciales del desarrollo y del mantenimiento de una cultura de la 

participación, y como fuerza de entrenamiento para la práctica de la participación 

democrática. 
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13. Movilizar los esfuerzos conjuntos de las autoridades en todos los niveles 

territoriales, siendo cada una de ellas responsable de la aplicación de las acciones 

apropiadas que sean de su competencia, sobre la base del principio de subsidiariedad. 

Art. 3. Mecanismos de participación 

La participación ciudadana se ejercerá a través de los siguientes derechos: 

 1.- Derecho a la información y acceso a archivos y registros. 

 2.- Derecho de participación. 

 3.- Derechos de iniciativa ciudadana. 

TÍTULO II. DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A ARCHIVOS 

Y REGISTROS 

Art. 4. Del derecho a la información 

1. El Ayuntamiento de Valencia garantiza a los ciudadanos del municipio su derecho a 

la información sobre la gestión de las competencias y servicios municipales, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes y la presente normativa, con los únicos límites 

previstos en el artículo 105, párrafo b), de la Constitución. 

2. Para el adecuado ejercicio de este derecho, el Ayuntamiento pondrá a disposición de 

los ciudadanos, entre otros, los siguientes medios: 

. Oficina de información municipal y atención al ciudadano. 

. Oficinas delegadas de información municipal y atención al ciudadano de las Juntas 

Municipales de Distrito. 

. Edición y exposición pública de bandos y carteles. 

. La realización de exposiciones públicas, complementarias de la difusión de planos y 

proyectos de relevante importancia. 

. La publicación de anuncios en los medios de comunicación social y en los tablones de 

anuncios municipales, que se ubicarán en los lugares idóneos. 

. Mantenimiento y actualización de la página web municipal, como mecanismo básico 

de información y participación ciudadana. 

Art. 5. Del derecho al acceso a archivos y registros 
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De conformidad con lo previsto en el art. 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común, los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones de las 

resoluciones y acuerdos municipales cuando lo soliciten por escrito.  

La petición de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos adoptados por los 

órganos municipales, deberá ser realizada por escrito, y será resuelta en un plazo no 

superior a un mes desde la fecha de su presentación. La petición deberá ser motivada, y 

no podrá tener carácter genérico, ni perturbar el normal funcionamiento de los servicios 

públicos. 

La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y 

defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá 

verificarse mediante resolución motivada. 

Art. 6. Del derecho de acceso a expedientes y procedimientos en curso 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos 

en los que tengan la condición de interesados, y a obtener copias de los documentos 

contenidos en ellos, así como a recibir información y orientación acerca de los 

requisitos exigidos para las actuaciones que se propongan realizar.  

Los servicios municipales valorarán el alcance y límites de este derecho, teniendo en 

cuenta el carácter reservado de los datos obtenidos por el Ayuntamiento como 

Administración tributaria, que no podrán ser comunicados a terceros. Asimismo, se 

tendrá en cuenta en la obtención de fotocopias de planos, proyectos y documentos 

similares, el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de propiedad intelectual. En 

materia urbanística, dado el mayor alcance de este derecho, se aplicará lo previsto en 

dicha normativa. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de 

datos, no se proporcionarán ficheros con datos de carácter personal, a no ser que medie 

el consentimiento del interesado, y la cesión se realice para el cumplimiento de los fines 

legítimos del cedente. 

Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a obtener información y orientación  respecto 

a los procedimientos en los que se establezca un período de información pública, tales 

como actuaciones urbanísticas, ordenanzas fiscales u otras, a fin de poder formular 

alegaciones.  
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Art. 7. Oficina de información y atención al ciudadano. 

El Ayuntamiento mantendrá una oficina de atención e información al ciudadano en cada 

una de los edificios municipales destinados a la gestión administrativa, así como en las 

Juntas Municipales de Distrito. Dicha oficina facilitará información y atención sobre 

trámites municipales, organización del Ayuntamiento, fines y recursos existentes.  

El Ayuntamiento potenciará el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, a través de la página web municipal y el uso de medios telemáticos, 

manteniendo y desarrollando la “carpeta del ciudadano” como aplicación informática 

que permita la realización del mayor número posible de gestiones y la obtención de 

información sobre la actualidad municipal y la realización de trámites administrativos.  

Dicha página tendrá asimismo la función de facilitar la participación y la comunicación 

con los vecinos, así como la posibilidad de elaborar encuestas, y permitirá la realización 

de estudios de opinión y encuestas de calidad sobre los servicios municipales. Estos 

sistemas de participación, junto con otros sistemas internos, tales como la elaboración 

de memorias y similares, permitirán establecer indicadores de gestión de los servicios 

municipales, para la orientación de los mismos hacia políticas de calidad. 

El Ayuntamiento elaborará Cartas de Servicios, que se mantendrán debidamente 

actualizadas en las Oficinas Municipales de Información y en la página web municipal, 

exponiendo los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con el 

Ayuntamiento, así como el catalogo de servicios que éste ofrece a los mismos. 

Art. 8. Información acerca de sesiones plenarias 

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

sesiones plenarias, serán remitidas, con la suficiente antelación, a los medios de 

comunicación de Valencia y se fijarán en los Tablones de anuncios de la Casa 

Consistorial y Juntas Municipales de Distrito. Igualmente se remitirán, con la debida 

antelación a las asociaciones y entidades que expresamente lo soliciten. 

Asimismo, se remitirán a las asociaciones y entidades que lo soliciten las convocatorias 

de los Consejos de distrito. La convocatoria se remitirá exclusivamente a través de los 

medios electrónicos disponibles por el Ayuntamiento, por lo que las Asociaciones 

interesadas deberán facilitar el dato de aquellos medios que hagan posible la 

comunicación electrónica con las mismas.  
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Se pondrá a disposición de los ciudadanos en general, mediante la oportuna inserción en 

la página web municipal, el orden del día de las sesiones plenarias y de los consejos de 

distrito, así como el acta que genere la sesión o un extracto de los acuerdos adoptados. 

TÍTULO III.- DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

Art. 9. El Registro municipal de entidades ciudadanas 

El Registro municipal de entidades ciudadanas tiene por objeto permitir al 

Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el Municipio, sus fines y su 

representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento 

del asociacionismo vecinal. Por tanto, es independiente del Registro General de 

Asociaciones en el que asimismo deben figurar inscritas todas ellas. 

Podrán inscribirse en el Registro municipal de entidades, todas aquellas cuyo objeto sea 

la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del 

Municipio, y sin ánimo de lucro. 

El Registro, que dependerá de la Secretaría General, se llevará en la Delegación de 

Participación Ciudadana, y sus datos serán públicos. Las inscripciones se realizarán a 

solicitud de las asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes 

documentos: 

. Estatutos de la Asociación. 

. Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros 

Públicos. 

. Certificado del Secretario de la Entidad en el que conste la relación nominal de las 

personas que constituyen la Junta Directiva. 

. Domicilio Social. 

Los requisitos para la admisión de una entidad o asociación serán los siguientes: 

. Que no tenga ánimo de lucro. 

. Que sus estatutos contemplen un funcionamiento democrático. 

. Que su domicilio social se encuentra en la Ciudad de Valencia. 

Art. 10. Derechos y deberes de las Asociaciones inscritas en el Registro municipal 

de entidades ciudadanas  
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Las Asociaciones inscritas en el Registro municipal tienen derecho 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. 

.- Acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente los inmuebles de 

titularidad municipal, con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por 

parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y siendo responsable del trato 

dado a las instalaciones. El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado al 

Ayuntamiento por escrito, con una antelación mínima de quince días, exponiendo el 

local que pretende utilizar, el tipo de actividad a desarrollar, fechas y horarios. 

.- Recibir, previa solicitud expresa, en su domicilio social las convocatorias del Pleno 

del Ayuntamiento y del Consejo de Distrito donde tenga sede la asociación, en los 

términos del artículo ocho del presente Reglamento. 

.- Intervenir en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento o de los Consejos de Distrito, 

cuando en el Orden del día se tratara algún asunto sobre el que la Asociación tenga un 

interés directo. La petición se realizará a la Alcaldía a partir del momento en que se 

haga pública la convocatoria del Pleno y de su orden del día. 

.- Canalizar la participación vecinal, a través de los medios previstos en el presente 

Reglamento. 

La inscripción de las entidades en el Registro obliga a las mismas a: 

.- Notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se 

produzcan. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicará entre el 

mes de octubre y enero de cada ejercicio, aportando al propio tiempo certificación 

actualizada del número personas asociadas. El incumplimiento de estas obligaciones así 

como la disolución o extinción de la Entidad podrá dar lugar a su baja en el Registro. 

Art. 11. La participación de los vecinos y entidades en los órganos del 

Ayuntamiento 

Todos los vecinos tienen derecho a intervenir directamente o a través de sus 

asociaciones en la gestión de los asuntos públicos de competencia municipal mediante 

su participación en los distintos órganos municipales, con arreglo al procedimiento 

establecido en las presentes Normas. 
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Art. 12. La participación en los Plenos 

Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de entidades y los ciudadanos, 

tienen derecho a asistir a los Plenos del Ayuntamiento.  

Asimismo, las entidades inscritas en el Registro municipal podrán ejercer el derecho a 

participar en los Plenos de la Corporación, cuando en el Orden del Día haya algún punto 

de su interés. A tal efecto se realizará la petición a la Alcaldía a partir del momento en 

que se haga pública la convocatoria del Pleno y de su orden del día. 

La Alcaldía, una vez terminada la sesión del Pleno podrá establecer un turno de ruegos 

y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 

Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno. 

Art. 13. La participación en los Consejos de Distrito 

Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de entidades y los ciudadanos, 

tienen derecho a asistir y a participar en las sesiones de los Consejos de Distrito. 

Las referidas asociaciones podrán ejercer el derecho a participar en los Consejos de 

Distrito, cuando en el Orden del Día haya algún punto de su interés directo. A tal efecto 

se realizará la petición a la  Presidencia de la Junta de Distrito a partir del momento en 

que se haga pública la convocatoria del Consejo y de su orden del día. 

Finalizada la sesión, se abrirá por el Presidente el turno de ruegos y preguntas, que 

deberán ser formulados por los vecinos o representantes de sus asociaciones. Los ruegos 

o preguntas, se referirán a asuntos de competencia municipal relacionados con el distrito 

en el que se celebre la sesión, y se formularán por escrito, con una antelación mínima de 

cinco días a la celebración de la sesión del consejo. 

Los ruegos y preguntas serán contestados por escrito en el plazo máximo de treinta días, 

sin perjuicio de que el Presidente de la Junta opte por dar respuesta inmediata de 

palabra, en la misma sesión en que se formula la pregunta o ruego. 

En las sesiones del Consejo de la Junta Municipal de Distrito, el Presidente podrá 

conceder la palabra a los representantes de las Asociaciones de Vecinos y Entidades 

Cívicas de la demarcación, que figuren inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones Vecinales. 

Art. 14. La participación en las Comisiones municipales 



 13

Las asociaciones o entidades representativas de los ciudadanos,  podrán ser convocadas 

a las sesiones de las Comisiones informativas del Pleno, Comisión Especial de Cuentas, 

y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, ó a las Comisiones no 

permanentes previstas en el Reglamento orgánico del Pleno, cuando en sus órdenes del 

día se halle algún punto para el que la opinión de los afectados pueda ayudar a la toma 

de decisiones. 

La asistencia tendrá lugar en el momento antes del debate en cuestión, a los solos 

efectos de que los ediles puedan conocer las opiniones de los afectados de forma 

directa, y se podrá mantener hasta la finalización del mismo, si así lo decide la 

Comisión. 

TÍTULO IV.- DE LOS DERECHOS DE INICIATIVA CIUDADANA  

Art. 15. Los derechos de iniciativa ciudadana 

Con carácter general, los procesos de participación ciudadana se regirán de acuerdo con 

los principios recogidos en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

Los ciudadanos podrán ejercer la iniciativa a través de los siguientes derechos: 

a) Derecho de iniciativa popular 

b) Propuesta de consulta popular local 

c) Derecho de petición. 

Art. 16. La iniciativa popular 

El derecho de iniciativa, podrá ser ejercitado por los ciudadanos, y promovido por las 

asociaciones y entidades. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las 

elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de 

acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia 

municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 10 por ciento de los 

vecinos con derecho a sufragio del municipio.  

Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de 

que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se 

requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el 

informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de 
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contenido económico del ayuntamiento. El informe de legalidad será emitido por el 

secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de 

contenido económico, el informe será emitido por el Interventor general municipal, en 

los plazos previstos para la elaboración de informes en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

Art. 17. La consulta popular 

La iniciativa popular podrá llevar incorporada una propuesta de consulta popular local,  

sobre asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos. 

De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad autónoma, cuando 

ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, la Alcaldía, previo acuerdo 

por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán 

someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal  que 

sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los 

relativos a la Hacienda local. 

Art. 18. El derecho de petición 

El ejercicio del derecho de petición, reconocido constitucionalmente, deberá realizarse 

mediante escrito dirigido a los órganos municipales competentes, quienes contestarán en 

el plazo de tres meses, transcurridos los cuales sin existir pronunciamiento se entenderá 

agotada la vía administrativa. 

Cuando la petición se refiera a materias para las que sean competentes otras 

administraciones u órganos, el destinatario las remitirá a quien corresponda, informando 

al peticionario. 

Si la petición incluye una propuesta de actuación municipal que llega a tratarse en los 

órganos colegiados municipales, quienes actúan de Secretarios de los mismos, 

informarán puntualmente al peticionario del tratamiento dado a la misma, así como del 

acuerdo recaído y de las acciones emprendidas, a través del Servicio correspondiente, 

todo ello en el plazo máximo de un mes. 

La Presidencia del órgano colegiado, poniéndolo en conocimiento de los grupos 

políticos municipales, por propia iniciativa, por solicitud del peticionario, o a 

requerimiento de un tercio de los miembros del órgano colegiado, deberá autorizar la 
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presencia del vecino o representante de la entidad que haya formulado la propuesta, en 

la sesión que corresponda, para explicarla y defenderla por sí mismo. 

TÍTULO V.- LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y 

RECLAMACIONES 

Art. 19. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones conocerá de las reclamaciones 

presentadas por los vecinos en relación con la tramitación de los expedientes en los que 

tengan la condición de interesados, así como de las sugerencias que éstos formulen para 

el mejor funcionamiento de los servicios municipales. 

Art. 20. Composición de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

La composición de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones será la 

prevista con carácter general para las comisiones permanentes en el artículo 91 del 

Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, aprobado por acuerdo de 

29 de diciembre de 2006. 

Art. 21. Competencias de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

Corresponde a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones defender los 

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Municipal, 

supervisar la actuación de ésta, proponiendo acciones de mejora, e informar las 

reclamaciones que los ciudadanos le dirijan. 

Para el cumplimiento de estos fines, todos los órganos y servicios municipales están 

obligados a colaborar con la Comisión. 

Art. 22. La Oficina de Sugerencias y Reclamaciones 

El Ayuntamiento tendrá a disposición de los ciudadanos una Oficina de Sugerencias y 

Reclamaciones. 

Es competencia de la citada oficina registrar cada reclamación y sugerencia formulada 

por los ciudadanos ante el Ayuntamiento, y proceder a su trámite conforme a lo previsto 

en el presente Reglamento. Asimismo, la citada oficina coordinará las reclamaciones 

que se hubiesen presentado ante el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges de la 

Generalitat Valenciana, recabando de los servicios municipales la información 

pertinente. 
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Art. 23. Definición de sugerencias y reclamaciones 

A los efectos previstos en este Reglamento, se entiende por  sugerencia cualquier 

propuesta destinada a mejorar la prestación de un servicio de competencia municipal, o 

calidad del mismo. 

Se entiende por reclamación la realización de quejas acerca de las deficiencias de un 

servicio municipal, y que tengan por objeto la corrección de la misma.  

La presentación de reclamaciones y sugerencias no otorgan al ciudadano la condición de 

interesado en un procedimiento administrativo en curso, ni dará lugar a la presentación 

de recursos administrativos acerca de su resultado. 

Asimismo las reclamaciones y sugerencias no tienen la naturaleza de recurso 

administrativo, reclamaciones previas al ejercicio de acciones judiciales, reclamaciones 

por responsabilidad patrimonial de la administración, ni de reclamaciones económico-

administrativas, por lo que su presentación no paraliza los plazos establecidos para los 

citados recursos y reclamaciones en la normativa vigente. Tampoco tienen la naturaleza 

de solicitudes presentadas alampado de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 

Reguladora del Derecho de Petición. 

Art. 24. La presentación de sugerencias y reclamaciones 

Los ciudadanos, asociaciones y personas jurídicas, tienen derecho a presentar 

reclamaciones y sugerencias, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, acerca 

de los asuntos de competencia municipal y sobre el funcionamiento de los servicios 

municipales. 

Para facilitar el ejercicio del derecho, existirá un formulario tipo de reclamación y 

sugerencia. Asimismo se mantendrá, en la página web municipal, un espacio adecuado 

para la presentación de las anteriores por vía telemática. 

En el supuesto de que la presentación se cumplimente de manera presencial, la solicitud 

deberá cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 70.1 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Para el caso de presentación por vía telemática, la misma es 

necesario que vaya acompañada de firma electrónica.  

Art. 25. La tramitación de sugerencias y reclamaciones 
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Formulada una sugerencia o reclamación, la oficina procederá a su registro, examinando 

su contenido, y si cumple las condiciones dispuestas en el artículo 23 del presente 

Reglamento, procederá, en su caso, a requerir al interesado en la misma la subsanación 

ó mejora de la solicitud, o la aportación de mayores datos que pudieran dar lugar a la 

resolución del asunto, en un plazo máximo de diez días. 

La sugerencia o reclamación se pondrá en conocimiento del Servicio competente, que 

en un plazo máximo de diez días hábiles, deberá informar acerca de su contenido, que 

será trasladado al ciudadano en plazo no superior al mes. 

Art. 26. La tramitación de sugerencias y reclamaciones ante la Comisión Especial 

Con la periodicidad que acuerde la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, 

la oficina municipal de sugerencias y reclamaciones dará cuenta de las que se hubiesen 

producido y resultado de la gestión a la misma, para su conocimiento. 

A la vista de los datos aportados, la Comisión podrá solicitar la emisión de informes, o 

solicitar la presencia de los responsables del Servicio afectado. 

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones formulará recomendaciones a 

los órganos municipales dirigidas a mejorar el funcionamiento de los servicios 

municipales. 

Con el fin de mejorar el funcionamiento de la Administración municipal, la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones elevará un Informe anual al Pleno del 

Ayuntamiento, en el que expondrá las reclamaciones de los vecinos, así como las 

sugerencias presentadas, indicando la tramitación dada a las mismas y las conclusiones 

elaboradas por la Comisión. 

TÍTULO VI.-  EL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD Y LOS C ONSEJOS 

SECTORIALES 

Art. 27. El Consejo Social de la Ciudad de Valencia 

El Consejo Social de Valencia es un órgano colegiado permanente de carácter 

consultivo y de participación del Ayuntamiento, que se crea por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 131 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 

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

del gobierno local. 



 18

Se constituye como órgano de participación de los vecinos de Valencia y de las 

organizaciones sociales, vecinales, económicas o profesionales, como cauce permanente 

de diálogo y deliberación sobre los asuntos más relevantes que afectan a la Ciudad. 

El Consejo Social de la Ciudad está integrado por el Presidente, y los Consejeros, 

siendo Secretario del mismo el Secretario General del Pleno o funcionario en quien 

delegue. 

Art. 28. Funciones del Consejo Social de la Ciudad 

Son funciones del Consejo Social: 

a) Emitir informe acerca del Plan General de Ordenación Urbana, 

con motivo de su revisión, y de igual modo en las futuras 

modificaciones sustanciales que puedan afectar a los espacios públicos 

rotacionales. 

b) Elaborar informes sobre las propuestas de planificación 

estratégica de la Ciudad, los grandes proyectos urbanos y el desarrollo 

económico. 

c) Conocer los criterios generales del presupuesto municipal. 

d) Canalizar demandas y propuestas socio-económicas procedentes 

de Asociaciones e Instituciones con actividad económica y social en el 

ámbito de la Ciudad. 

e) Actuar como cauce de participación y diálogo de los distintos 

interlocutores sociales en el análisis y propuestas sobre asuntos de 

carácter socio-económico. 

f) Impulsar iniciativas para la aprobación de disposiciones 

municipales de carácter general.  

g) Emitir informe cuando así sea requerido por cualquier órgano 

municipal. 

Art. 29. Composición del Consejo Social de la Ciudad 

El Consejo Social de la Ciudad, estará presidido por el Alcalde, o concejal en quien 

delegue, y compuesto por veintiocho miembros nombrados por el Pleno del 

Ayuntamiento. 
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La composición del Consejo seguirá la siguiente estructura: 

a) Grupo I.- Concejales del Ayuntamiento de Valencia: Se 

nombrarán un total de siete concejales del Ayuntamiento como 

miembros del Consejo, en proporción a la representatividad que 

ostenten en el Pleno. 

b) Grupo II.- Organizaciones empresariales y sindicales: Se 

nombrarán un total de cuatro representantes, de los que dos 

corresponderán a organizaciones empresariales, y dos a sindicales. 

c) Grupo III.- Asociaciones y otras entidades ciudadanas: Se 

nombrarán un total de seis representantes, de  los que dos 

corresponderán a la Federación de Asociaciones de Vecinos y cuatro a 

asociaciones o entidades de carácter social, cultural, de consumidores, 

deportivas o similares. 

d) Grupo IV.- Administración autonómica y municipal: Se 

nombrarán cuatro representantes, de los que dos representarán a la 

Generalitat Valenciana, y otros dos al Ayuntamiento de Valencia. 

e) Grupo V.- Instituciones de mayor relevancia de la Ciudad: Se 

nombrarán siete representantes, tres pertenecientes al ámbito 

universitario y cuatro relacionados con los sectores económicos y en 

representación de los colegios profesionales. 

Art. 30. Procedimiento de presentación de candidaturas 

Podrán ser propuestos como consejeros los ciudadanos mayores de edad que no se 

encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad con 

la condición de Concejal que establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General. 

La presentación de candidaturas se regirá por el siguiente procedimiento: 

Grupo I.- A propuesta de los Grupos políticos con representación en el Pleno, en 

proporción al número de concejales de cada Grupo.   

Grupo II.- Los representantes sindicales serán propuestos por los sindicatos que hayan 

obtenido la condición de más representativos en la Comunidad Valenciana, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
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de Libertad Sindical. Por su parte, los representantes de las organizaciones 

empresariales serán propuestos por las organizaciones empresariales que gocen de 

capacidad representativa, en proporción a su representatividad, con arreglo a lo 

dispuesto en la disposición adicional sexta del R.D. Legislativo 1/95,  de 24 de marzo, 

por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.  

Grupo III.- La Federación de Asociaciones de Vecinos podrá proponer su candidatura 

para ser miembro del Consejo, mediante escrito dirigido a la Alcaldía.  Las propuestas 

del resto de asociaciones serán objeto de valoración por parte de la Alcaldía, que tendrá 

en cuenta la representatividad de la Asociación, su grado de participación en la política 

municipal, y su capacidad de gestión, entre otras. 

Grupo IV.- Los representantes de la Administración autonómica se propondrán por la 

Generalitat Valenciana, y los representantes del Ayuntamiento serán personal del 

mismo. 

Grupo V.- Se propondrán candidatos por cada una de las siguientes instituciones:  

.- Universidades cuyo domicilio social radique en la ciudad de Valencia: un 

representante de la Universidad Politécnica de Valencia, otro por la Universitat de 

València-Estudi General y un tercer representante de las Universidades privadas, por 

turno rotatorio entre estas últimas. 

.- Cámara de Comercio de Valencia. 

.- Puerto autónomo de Valencia. 

.- Feria Valencia. 

.- Colectivo de Colegios Profesionales de Valencia. 

Art. 31.- Nombramiento de consejeros 

El nombramiento de consejeros se realizará por el Pleno de la Corporación, a propuesta 

de la Alcaldía, según las candidaturas y procedimiento señalado en el artículo anterior. 

El desempeño del cargo de consejero no será retribuido. 

Art. 32. Cese de los consejeros 

Serán cesados por el Pleno de la Corporación los Consejeros cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a. Cuando sobrevenga alguna causa de incompatibilidad. 
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b. A propuesta de la organización que propuso su nombramiento. 

c. Por dimisión del consejero. 

d. Por ausencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas, o a cinco alternas 

en el plazo de un año. En tal supuesto se dará audiencia al interesado, previamente a 

resolver sobre el cese. 

Salvo en los supuestos de cese, el mandato de los miembros del Consejo será 

coincidente con el de la Corporación. 

Art. 33. Funcionamiento del Consejo 

El Consejo funcionará en régimen de Asamblea, celebrando sesión ordinaria al menos 

una vez al semestre, mediante convocatoria del Presidente. 

Asimismo, celebrará las sesiones extraordinarias que se estimen pertinente, 

convocándose con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en los siguientes 

supuestos: 

a) A iniciativa de la Presidencia, para someter al Consejo el conocimiento de asuntos de 

su competencia. 

b) A solicitud de un tercio de sus miembros, mediante escrito en el que consten los 

motivos de la convocatoria. 

Para la válida constitución de la Asamblea será necesario, además de la asistencia de la 

Presidencia y Secretario o personas en quien deleguen: 

a) En primera convocatoria, la mayoría de sus miembros. 

b) En segunda convocatoria, la de un tercio de sus miembros. 

Podrán asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto, los concejales del 

Ayuntamiento de Valencia que no sean miembros del mismo, previa comunicación al 

Presidente. 

. Art. 34. Acuerdos del Consejo 

Los acuerdos del Consejo consistirán en informes y recomendaciones, y tendrán 

carácter consultivo para los órganos municipales que ostenten la competencia para 

resolver. 
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Los informes y recomendaciones se remitirán a las Delegaciones municipales 

correspondientes, que previos los informes necesarios, los elevarán a los órganos de 

gobierno competentes para su consideración. 

Con carácter supletorio, respecto al régimen de sesiones del Consejo, se seguirán las 

normas del Pleno del Ayuntamiento de Valencia. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá crear Comisiones de carácter 

temporal o permanente, para el estudio y elaboración de propuestas en el ámbito que les 

hubiese sido encomendado. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, dichas Comisiones podrán constituirse por 

delegación de los miembros del Consejo 

Art. 35. Consejos sectoriales 

El Ayuntamiento creará los Consejos Sectoriales como órganos de participación de 

carácter consultivo que canalizan la participación de los vecinos y sus asociaciones en 

los grandes sectores o áreas de actuación municipal. 

Su finalidad es facilitar asesoramiento y consulta a los responsables de las distintas 

áreas de actuación municipal. 

Sin perjuicio de otros sistemas de participación, el Ayuntamiento creará Consejos 

Sectoriales en las principales áreas de gobierno y actuación, salvo las que se consideren 

de organización interna del Ayuntamiento.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Las relaciones administrativas derivadas de la tramitación de los Procedimientos a los 

que se refiere el presente Reglamento, tanto para la realización de actos de 

comunicación como para la presentación de escritos e iniciativas por vía telemática, 

podrán hacerse efectivos en tanto en cuanto se encuentren completados los dispositivos 

tecnológicos necesarios para ello, con las garantías de seguridad y confidencialidad 

requeridas por la legislación vigente, así como la regulación normativa pertinente al 

respecto.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento queda derogada la Carta de 

Participación Ciudadana, aprobada con fecha 25 de mayo de 1990. 
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Así mismo, quedan derogadas las disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento de 

Valencia que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se regirá por lo dispuesto en 

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

 


