
PROPUESTAS DE CAMBIO DEL REGLAMENTO  

ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL AYUNTAMIENTO DE  LAGUNA DE DUERO 
 

PROPUESTA 1 – Exposición de las asociaciones ante el Pleno Municipal 

 

 

Art. 15.1. – Las Asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, declaradas 

de utilidad pública municipal, y con domicilio social y ámbito de actuación en el Municipio 

podrán efectuar exposiciones ante el Pleno, en relación con algún punto del Orden del Día 

en cuyo procedimiento hubieran intervenido como interesados; igualmente podrán 

intervenir cuando se trate de Plenos monográficos, de debate, o cuando se vayan a tratar 

operaciones de especial interés para el municipio. Las peticiones se dirigirán por escrito, 

con una antelación mínima de dos días al Alcalde-Presidente quien oída la Junta de 

Portavoces y el Secretario General, decidirá sobre la forma y modo en que se deba 

responder a estas exposiciones comunicándoselo a los peticionarios. 

 

Art. 15.1. – Las Asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, con 

domicilio social y ámbito de actuación en el Municipio podrán efectuar exposiciones ante 

el Pleno, en relación con algún punto del Orden del Día en cuyo procedimiento hubieran 

intervenido como interesados; igualmente podrán intervenir cuando se trate de Plenos 

monográficos, de debate, o cuando se vayan a tratar operaciones de especial interés para 

el municipio.  

Art. 15.2. – En el caso de que la exposición a realizar esté relacionada con mociones 

presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento Orgánico 

Municipal del Ayuntamiento de Laguna de Duero no será necesario que las asociaciones o 

entidades ciudadanas hayan intervenido previamente como interesados en la tramitación 

administrativa. 

Art. 15.3. - Las peticiones se dirigirán por escrito al Alcalde-Presidente, con una antelación 

mínima de veinticuatro horas al inicio de la sesión. Con la autorización de éste, y previo 

conocimiento de la Junta de Portavoces y del Secretario General, la asociación, a través de 

un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el 

Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el 

orden del día. La denegación de dicha autorización será motivada, y dicha motivación será 

expuesta en la sesión del Pleno antes del inicio de la lectura, debate y votación de la 

propuesta, quedando recogida en el acta de la sesión. 

 

 

Articulado vigente  
 

Cambio propuesto  



ARGUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS: 

Eliminación de la restricción a “asociaciones declaradas de utilidad pública municipal”: 

- La declaración de utilidad pública restringe a las asociaciones con más de 2 años de 

funcionamiento, al ser un requisito que exige el artículo 35 del Reglamento.  

- Dicha declaración es fruto de una decisión de la Concejalía de Participación Ciudadana, 

decisión que aunque debe apoyarse en el trabajo documentado de la asociación, no deja 

de ser subjetiva. 

- EL ROF, en su artículo 228, no realiza esta restricción. 

- El Reglamento Orgánico del Ayto. de Valladolid en su art. 192.1, no realiza esta restricción. 

 

Adelanto del plazo de petición a “veinticuatro horas del comienzo de la sesión”: 

- Si el orden del día del Pleno del Ayto. no se recibe a tiempo puede generar dificultades 

para la preparación de la exposición ante el Pleno. Aproximar a la fecha del Pleno lo 

máximo posible puede servir de ayuda para esta preparación. 

- El Reglamento Orgánico del Ayto. de Valladolid en su art. 192.1 señala este plazo  
- EL ROF, en su artículo 228, simplemente indica que esta solicitud debe plantearse “antes 

de comenzar la sesión”. 
 

 

Inclusión del nuevo “artículo 15.2”:  

 

- Sigue la misma línea del Reglamento Orgánico del Ayto. de Valladolid en su art. 192.2 

 

 

Inclusión del nuevo “artículo 15.3”: 

 

- El texto actual señala que el Alcalde-Presidente “decidirá sobre la forma y modo en que se 

deba responder a estas exposiciones comunicándoselo a los peticionarios”. El artículo 228 

del ROF concreta directamente esta “forma y modo”: un único representante de la 

Asociación, y en el tiempo que indica el Alcalde-Presidente (que debería establecer en 

función de la importancia del tema, de la previsión de duración de la sesión y de la 

extensión del escrito presentado por la asociación). Consideramos que no caben más 

puntualizaciones sobre la “forma y modo”. 

- La autorización, al igual que el resto de intervenciones en el Pleno, debe provenir del 

Alcalde-Presidente, por lo que también se ha incluido dicha puntualización del art. 228 del  

ROF. Pero también creemos que el hipotético caso de denegación de la intervención debe 

estar muy justificado, ya que en caso contrario podría suponer una restricción a la libertad 

de expresión. Por ello, proponemos que la denegación sea motivada, expuesta en el Pleno 

y recogida en el acta de la sesión.  



BASE LEGISLATIVA: 

 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.: 

- ART. 228 - Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con 
algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese 
intervenido como interesado, deberá solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión. 
Con la autorización de éste y a través de un único representante, podrá exponer su 
parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y 
votación de la propuesta incluida en el orden del día. 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

- ART.72 - Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia 
información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e 
impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del 
artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública. 

 

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid: 

- Art. 192.1.- Cuando alguna de las asociaciones o entidades ciudadanas a que refieren el 
artículo 72 dela Ley 7/1985, de 2 de abril, y el articulo 158.2 de este Reglamento deseen 
efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día en 
cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesada, deberá 
solicitarlo al Alcalde con una antelación de veinticuatro horas del comienzo de la sesión. 
 

- Art. 192.2.- En el caso de que la exposición a realizar esté relacionada con mociones 
presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 62 de este Reglamento no será 
necesario que las asociaciones o entidades ciudadanas hayan intervenido previamente 
como interesados en la tramitación administrativa. 
 

- Art. 158.2.- A esos efectos se consideran entidades ciudadanas las asociaciones, 
federaciones, uniones y cualesquiera otras formas de integración de asociaciones de base 
constituidas para la defensa de intereses generales o sectoriales de los vecinos que, 
hallándose previamente inscritas en el Registro General de Asociaciones, lo estén también 
en el Registro Municipal de las Asociaciones de la Ciudad de Valladolid a que se refiere el 
artículo 201 de este Reglamento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html#I380
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html#I380


 

PROPUESTA 2 – El derecho de iniciativa popular 

 

 

ARGUMENTACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO: 

El derecho de iniciativa popular que regula el capítulo 4 del Reglamento es similar en su espíritu al 
derecho de iniciativa legislativa popular que regulan el artículo 87.3 de la CE y la Ley Orgánica 
3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. En ésta última, la 
autenticación de firmas sólo exige el nombre, apellidos, documento nacional de identidad y 
municipio, junto a la firma del elector. Consideramos que las exigencias a este respecto existentes 
en el presente Reglamento, que incluyen dirección, teléfono y fotocopia del documento nacional 
de identidad del firmante, son innecesarias para garantizar la mera autenticación de una firma, 
plantean serias dudas en materia de protección de datos y dificultan al extremo un proceso de 
recogida de firmas, suponiendo un serio obstáculo para el ejercicio del derecho de iniciativa 
popular. Por ello, creemos que la exigencia del nombre, apellidos y documento de identidad son 
suficientes para que el Ayuntamiento pueda garantizar la autenticación de una firma. 

 

BASE LEGISLATIVA: 

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular: 

ART.9.1 – Junto a la firma del elector se indicará su nombre y apellidos, número del documento 
nacional de identidad y municipio en cuyas listas electorales se halla inscrito. 
  

Art 17 – Segundo párrafo: La iniciativa deberá ir suscrita, al menos, por el 10 por 100 de 

los vecinos del municipio, según las cifras del último Padrón aprobado por el 

Ayuntamiento. Las firmas se presentarán en folios numerados y con una referencia clara 

del objeto de la iniciativa al principio y en cada uno de ellos y ordenados en tablas en las 

que figuren el nombre y los apellidos del firmante, dirección y número de documento de 

identidad, acompañando fotocopia del mismo y teléfono de contacto. El Ayuntamiento 

podrá verificar las firmas, utilizando en su caso, técnicas de muestreo. 

 

Art. 17- Segundo párrafo: La iniciativa deberá ir suscrita, al menos, por el 10 por 100 de 

los vecinos del municipio, según las cifras del último Padrón aprobado por el 

Ayuntamiento. Las firmas se presentarán en folios numerados y con una referencia clara 

del objeto de la iniciativa al principio y en cada uno de ellos y ordenados en tablas en las 

que figuren el nombre y los apellidos del firmante, junto al número de documento de 

identidad. El Ayuntamiento podrá verificar las firmas, utilizando en su caso, técnicas de 

muestreo. 

 

 



PROPUESTA 3 – Registro de Entidades Ciudadanas 

 

Art. 27. Objetivos del Registro. 

El Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Laguna de Duero, que será 

único, y dependiente de Secretaría General, tiene los siguientes objetivos: 

- Reconocimiento único ante el Ayuntamiento de Laguna de Duero, de las Entidades 

en él inscritas para garantizarles el ejercicio de los derechos en estas normas, en la 

forma que en cada caso se especifica; todo ello sin perjuicio de los Ficheros de 

Entidades establecidos o que se puedan establecer en otros Servicios municipales. 

- Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de 

la sociedad civil del municipio, la representatividad de las Entidades, el grado de 

interés o la utilidad ciudadana de sus actividades, su autonomía funcional y las 

ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas. 

 

Art. 27. Objetivos del Registro. 

El registro de Entidades Ciudadanas de Laguna de Duero, que será único, y dependiente de 

la Secretaría General, tiene por objetivo el reconocimiento de dichas entidades ante el 

Ayuntamiento de Laguna de Duero para garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Art. 29. Solicitud y documentación a presentar. 

Las entidades ciudadanas interesadas solicitarán su inscripción en modelo normalizado, 

acompañando la siguiente documentación: 

- Estatutos de la Entidad, donde se exprese su denominación, ámbito territorial de 

actuación, domicilio social, sus fines y actividades, patrimonio inicial, recursos 

económicos de los que podrá hacer uso, criterios que garanticen el 

funcionamiento democrático de la Entidad, y todos aquellos extremos que se 

especifican en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 

Asociación.  

- Documento público acreditativo de la inscripción y número de la misma en el 

Registro de Asociaciones, sea nacional o autonómico. 

- Nombre y DNI de las personas que ocupen cargos directivos. 

- Domicilio social de la entidad, número de teléfono, fax, página web y correo 

electrónico. 

- Presupuesto equilibrado del año en curso. 

 



Art. 29. Solicitud y documentación a presentar. 

Las Entidades Ciudadanas interesadas solicitarán su inscripción en modelo normalizado al 

que acompañarán obligatoriamente la siguiente documentación: 

1. Estatutos de la entidad que expresen su denominación, domicilio social, fines y 

todos aquellos aspectos que se recogen en la Ley Orgánica 1/2002. 

2. Documento acreditativo de su inscripción y número en el registro de Asociaciones 

sea nacional o autonómico. 

3. Acta fundacional de la entidad. 

4. Domicilio social de la entidad y datos de contacto. 

De forma voluntaria, y no necesaria para el registro, se podrá presentar documentación 

que permita al Ayuntamiento conocer los datos más importantes de la entidad y la forma 

en que se quiere recibir comunicación y notificaciones procedentes del Ayuntamiento 

Art. 31. Modificación de los datos y renovación de la inscripción. 

Las Entidades inscritas en el Registro  están obligadas a notificar al mismo, toda 

modificación que se produzca en los datos inscritos dentro del mes siguiente a la 

modificación. 

En el mes de enero de cada año, previa notificación recordatoria del Ayuntamiento,  se 

comunicará  al Registro el Presupuesto para el ejercicio, el programa anual de actividades, 

y certificación actualizada del número de asociados al corriente de cuotas, así como los 

resultados y la fecha de las últimas elecciones para elegir sus órganos de gobierno, 

conforme a los Estatutos de la Entidad. 

 

 

 

  

- Programa de las actividades a desarrollar en el año en curso. 

- Certificación acreditativa del número de asociados expedido por el Organo 

competente de la asociación. 

- Forma en que se quiere recibir las notificaciones y/o información procedente del 

Ayuntamiento, preferentemente a través de medios telemáticos (correo 

electrónico). Igualmente podrá indicar su deseo de enviar al Ayuntamiento por vía 

telemática la documentación de la asociación. 

 



Art. 32. Párrafo 1. Datos Asociativos. 

Con objeto de facilitar la investigación y análisis del tejido asociativo, en el Registro de 

Entidades Ciudadanas se podrán incluir todos aquellos datos que resulten relevantes, 

acerca de las actividades y funcionamiento interno de las Entidades registradas. Se 

incluirán en todo caso las subvenciones municipales recibidas así como las incidencias 

detectadas. 

Art. 32. Párrafo 1.  Datos Asociativos. 

Con objeto de facilitar la investigación y análisis del tejido asociativo, en el Registro de 

Entidades Ciudadanas se podrán incluir todos aquellos datos que resulten relevantes, 

acerca de las actividades y funcionamiento interno de las Entidades registradas. La 

inclusión de dichos datos sólo podrá realizarse con la autorización expresa de la Entidad 

registrada. Se incluirán en todo caso las subvenciones municipales recibidas. 

El incumplimiento de estas obligaciones producirá la baja en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas, así como la pérdida de los derechos que la inscripción en dicho 

Registro comporta. Para ello, se tramitará el oportuno expediente, que en todo caso, 

contemplará un trámite de audiencia previa a la Entidad interesada. 

 

 

 

 

 

 

Art. 31.  Modificación de los datos y renovación de la inscripción. 

Las Entidades inscritas en el Registro están obligadas a notificar al Ayuntamiento cualquier 

alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el mismo dentro del mes 

siguiente a su modificación. 

En el mes de enero de cada año, previa notificación recordatoria del Ayuntamiento,  se 

comunicará  al Registro el resultado y la fecha de las últimas elecciones para elegir sus 

órganos de gobierno, conforme a los Estatutos de la Entidad. 

La renovación de la Entidad en el Registro se producirá de forma automática, mientras que 

ésta no contravenga los requisitos establecidos en la Ley 1/2002, reguladora del Derecho 

de Asociación, para la permanencia en registros de ámbito autonómico o nacional. 

 



ARGUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS: 

 

CAMBIO DEL Art. 27  El artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, vincula el derecho de asociación al derecho a la inscripción en el registro de 
asociaciones, de modo que la finalidad última de ese registro es garantizar el derecho de 
asociación de la entidad registrada. Por ello, consideramos que en el artículo del reglamento 
destinado a delimitar el objetivo del registro, sólo debe plasmarse la finalidad principal del mismo, 
es decir, el reconocimiento ante el Ayuntamiento para la garantía de los derechos de las 
entidades. Obviamente, este registro tiene más utilidades, como el conocimiento de la realidad 
asociativa del municipio o la colaboración con los Registros de Asociaciones de ámbito estatal o 
autonómico, pero el verdadero fin es el reconocimiento de la entidad. 

 

CAMBIO DEL Art. 29  Consideramos que para la inscripción en un Registro de Entidades 
Ciudadanas de nivel local, no debe solicitarse más documentación que la exigida para los registros 
de ámbito autonómico o nacional. Por ello, proponemos que la única documentación exigible sea 
la que señala la Ley Orgánica 1/2002. 

 

CAMBIO DEL Art. 31 – Párrafo 1  La información para renovar la inscripción que señala el 
art.31 del actual Reglamento puede suponer un obstáculo para muchas asociaciones. La forma de 
gestionar una asociación puede variar enormemente de un grupo de personas a otro, por lo que 
exigir un plan de actividades y un presupuesto anual quizá no coincida con el tipo de estructura 
organizativa de muchas entidades. Una asociación puede funcionar perfectamente sin una hoja de 
ruta de planificación anual, realizando planificaciones de su actuación para periodos de tiempo 
más cortos. Por ello, exigir un plan y presupuesto anual para poder permanecer en un registro de 
entidades puede resultar un absurdo ejercicio de inventiva para muchas asociaciones.  

 

CAMBIO DEL Art. 31 – Párrafo 2  La Ley 1/2002 indica que la inscripción en un registro (y 
por tanto, el reconocimiento y ejercicio de derechos de una asociación) sólo podrá denegarse 
cuando no se reúnan los requisitos establecidos en dicha Ley. Por ello, la baja en el Registro 
Municipal  sólo debería producirse en el caso previsto en esta Ley, y no como consecuencia de no 
presentar datos en determinado momento. En ese caso el Ayuntamiento requerirá los datos 
exigibles en el Reglamento, pero de oficio dar de baja un registro supone vulnerar los derechos de 
Asociación que conlleva el registro. La baja sólo debería producirse si la Entidad no cumple los 
requisitos de inscripción que exige la Ley 1/2002, y por tanto, creemos que la baja de oficio sólo 
debe producirse si se genera baja en registros de ámbito superior. 

 

CAMBIO DEL Art. 32  Consideramos que la inclusión de datos opcionales en el Registro de 
Entidades Ciudadanas, más allá de los facilitados en el momento de la inscripción (que deberían 
ser los documentos exigibles por la Ley 1/2002), sólo deben figurar en un registro público si la 
Entidad autoriza que figuren. 



 

PROPUESTA 4 – Utilización de equipamientos municipales 

 

ARGUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS: 

Las Entidades ciudadanas registradas, sean de utilidad pública o no, deberían tener el derecho 
de usar espacios públicos de titularidad municipal  y de los locales e instalaciones. La restricción de 
este derecho únicamente a las Asociaciones de Utilidad Pública constituye una consideración que 
supone un tratamiento desigual que vulnera el acceso a los derechos de resto de entidades 
registradas. La declaración de utilidad pública es una medida para el fomento del tejido asociativo, 
y por tanto no parece lógico que otras medidas destinadas a fomentar el tejido asociativo, como 
son las que incluyen estos artículos, no se abran a todas las asociaciones registradas. 

 

Art. 47. Párrafo 1. Utilización de locales e instalaciones 

Las Entidades Ciudadanas inscritas y declaradas de utilidad pública municipal podrán 

acceder al uso de locales e instalaciones de titularidad municipal para la realización de 

actividades puntuales, siendo responsables del buen uso de las instalaciones. […] 

 
Art. 47. Párrafo 1. Utilización de locales e instalaciones 

Las Entidades Ciudadanas podrán acceder al uso de locales e instalaciones de titularidad 

municipal para la realización de actividades puntuales, siendo responsables del buen uso 

de las instalaciones. […] 

 

Art. 49. Párrafo 1. Gestión de equipamientos municipales. 

Como medida de fortalecimiento del tejido asociativo, el Ayuntamiento facilitará la gestión 

por las Entidades Ciudadanas declaradas de utilidad pública y con arreglo a las normas 

establecidas, de servicios y equipamientos, de carácter social, cultural y deportivo. 

 
Art. 49. Párrafo 1. Gestión de equipamientos municipales. 

Como medida de fortalecimiento del tejido asociativo, el Ayuntamiento facilitará la gestión 

por las Entidades Ciudadanas y con arreglo a las normas establecidas, de servicios y 

equipamientos, de carácter social, cultural y deportivo. 

 


