
    

DOCUMENTO BASE PARA LA CONSULTA PREVIA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.

El Ayuntamiento de Marbella elaborará un nuevo Reglamento de Participación

Ciudadana adaptado al actual reglamento amparado en la Ley 7/2017, de 27

de  diciembre,  de  Participación  Ciudadana  de  Andalucía  con  el  objeto  de

mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración

de normas, y según lo previsto en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre  sobre  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.  Con  lo  que  el  Ayuntamiento  cumplirá  con  la  encomienda

contemplada en dicha ley y el objetivo municipal de “promover e impulsar la

participación ciudadana en los asuntos públicos, mejorando y fortaleciendo la

comunicación entre la acción de gobierno local y la ciudadanía

La corporación municipal de Marbella en sesión de fecha 18 de junio de 2009,

decidió acogerse a la organización de Municipio de Gran Población previsto en

el Título X, de la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley 2/2008, de 10 de

diciembre, que regula el acceso de los municipios andaluces al Régimen de

Organización  citado.  Por  lo  que,este  nuevo  Reglamento  de  Participación

Ciudadana estará en consonancia con el  Reglamento Municipal de Distritos,

reconocidos estos como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de

gestión  desconcentrada,  para  impulsar  y  desarrollar  la  participación

ciudadana.

El  concepto  de  Participación  ciudadana  se  puede  referir  a  impulsar

intervención consciente e intencionada de todo/a ciudadano/a en los asuntos

públicos, a fin de instaurar una sociedad lo más libre y justa posible. Desde el

ayuntamiento de Marbella se plantea un nuevo modelo de hacer partícipe al

conjunto de la población de este municipio para que desde la institucionalidad

se inste a la participación ciudadana en la solución de problemas que atañen a

la comunidad, así se recoge en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el

que se encomienda a los poderes públicos favorecer el ejercicio en plenitud de 



los  derechos  y  libertades  individuales,  y  se  contempla  la  de  facilitar  la

participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y

social. Para ello, se tendrá en cuenta la valoración del espacio y contexto local

y se espera la colaboración y participación dado que el ente local facilitará los

medios necesarios  para ejecutar  lo decidido.  Así  pues,  se respetará en todo

momento el artículo 69 LBRL (Ley Bases Régimen Local) en el que se 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 aquellas 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 por la Ley.

Este gobierno local siempre pensando en mejorar sus servicios, se plantea

incluir en este nuevo reglamento la cultura abierta e innovadora, basada en

satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el contexto actual de incesantes

cambios sociales.

Respecto  a  la  participación  ciudadana  se  plantea  tres  modelos  que

abarquen el máximo de opiniones, sugerencias y demandas ciudadanas:

 Un modelo abierto que impulse un proceso participativo entre toda la

ciudadanía, basado en el espíritu de la “asamblea”, habría que fomentar

la necesidad de participación  social  dado que cuesta  mucho asumir

responsabilidades y toma de decisiones.

 Otro  modelo  más  general  que  permita  reuniones  con  el  alcalde  y  la

corporación local.

 El  modelo  más  universalizado  que  es  el  del  referéndum  municipal  y

estatal. 

En definitiva, dar cobertura a tres esferas que se interrelacionan mutuamente

y  que  inciden  unas  sobre  otras,  la  esfera  privada:  la  familia,  el  hogar,  las

amistades, etc...; la esfera privada/pública: se refiere a la empresa, donde se 



desarrollan  las  relaciones  laborales  y  también

reuniones  entre  compañeros/as,  clubes  deportivos,  asociaciones  y  otras

entidades sin ánimo de lucro, otras de carácter cultural, de ocio, de aprendizaje

y desarrollo de las diferentes capacidades del hombre y la mujer, etc...; Añadir

la esfera pública como espacio en que se discuten los asuntos públicos y se

toman las decisiones que afectan a la comunidad (el barrio, municipio, nación,

etc.),  donde se elaboran las  leyes,  las  normas jurídicas y políticas y jurídicas,

donde  se  crean  y  modifican  las  instituciones  y  se  establece  su  correcto

funcionamiento.

Este  Ayuntamiento  es  consciente  de  que  la  sociedad  está  en  continuo

cambio  y  también  las  formas  de  afrontar  los  nuevos  retos  que  se  van

presentando.  Por  eso,  apuesta  por  la  innovación  como  herramienta  que

permite resolver problemas tradicionales de una forma creativa y duradera. A

raíz  de  la  actual  crisis  sanitaria  derivada  de la  COVID19  se  han presentado

nuevos escenarios  que dan un impulso a la adopción de nuevos procesos y

nuevas tecnologías concretas.

El nuevo Reglamento de Participación ciudadana también llevará el sello de

la innovación, se podrá observar en la descripción de sus conceptos y en la

nueva metodología de trabajo conjunto.

Se hace necesario  desarrollar  las  herramientas  y  cauces  de Participación

Ciudadana de gobierno abierto con vista a una gestión pública que contribuya

a  una  democracia  más  participativa,  generar  cohesión  social  y  desarrollo

económico para nuestra ciudad. 

 El derecho a la participación de la ciudadanía se integrará en todos los

niveles de la estructura administrativa e institucional, estableciendo una

gestión  descentralizada  de  la  misma y  reconociendo  la  coordinación

general  en  la  materia  por  parte  de  la  Delegación  de  Participación

Ciudadana, regulando las funciones de esta. 



 No  sólo  contendrá  la  necesaria  y  obligada  participación  activa  y  el

empoderamiento  de  la  ciudadanía  y  su  contribución  a  la  toma  de

decisiones  y gestión de asuntos  públicos como ya viene siendo en su

modelo  tradicional  mediante  órganos  formales  y  asociaciones

ciudadanas, sino que, además se incorporará un nuevo modelo siempre

trasversal que además potencie la participación individual y se tendrá en

cuenta  en  la  toma  de  decisiones  de  interés  legítimo  en  los  asuntos

propios del Ayuntamiento de Marbella.

 Para poder participar hay que tener previa formación al respecto, por lo

que, este ayuntamiento se comprometerá a  dar  formación a personal

público  y  ciudadanía  en  las  nuevas  formas  de  participación,  De

conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley  7/2017.  Por  lo  tanto,  se va a

promover  la  formación  integral,  participativa  y  permanente,

favoreciendo espacios de intercambio y formación.

 El Ayuntamiento de Marbella considera de máxima importancia tener en

cuenta  las  prioridades  de  sus  vecinos  para  ello  impulsará  procesos

participativos  entre  sujetos  con  diferentes  intereses,  pero compartidos.

Para ello se establecerán procedimientos para regular su convocatoria y

funcionamiento para establecer mecanismos para conocer los intereses,

posiciones  o  propuestas  de  la  ciudadanía,  ya  sea  como  propuesta

municipal o por iniciativa ciudadana. 

 Tomando conciencia de necesidades inmediatas que requieren de una

respuesta privada, se piensa en  generar la implantación y uso de una

suficiente  infraestructura  digital  Con  nuevos  canales

(geoposicionamiento, multimedia, apps, servicios de pago.) aplicados a

la gestión pública. Así  como,  proporcionar la educación en el  uso de

herramientas informáticas para eliminar la brecha digital, sobre todo en

aquellos colectivos más desfavorecidos que también han de hacer llegar



sus  necesidades,  opiniones  y  demandas  en  igualdad  de  derechos

Amparado todo ello en El artículo 9.26 de la Ley 5/2010 de 11 de junio,

de autonomía local de Andalucía que reconoce como competencia

propia de los municipios andaluces el establecimiento y desarrollo de

estructuras  de participación  ciudadana y  del  acceso a  las  nuevas

tecnologías.  Destacar  en  este  apartado  que  dados  los  avances

sociales en dirección hacia las nuevas tecnologías y más acuciados

en  la  actual  situación  derivada  de  la  Covid19,  este  ayuntamiento

piensa en la necesidad de adaptarse a la administración electrónica

y en dotar a los colectivos para su uso, favoreciendo la relación de la

ciudadanía con la administración y pudiendo hacer uso de servicios

públicos y de procedimiento administrativo.

 Las  limitaciones  espaciales  y  temporales  que  actualmente  estamos

viviendo nos impulsan a incluir en este nuevo reglamento la presencia de

personal  voluntario que  sea  capaz  de  comunicar  y  desarrollar  las

tradicionales  acciones  sociales,  incluso a través  de las  TIC.  Este nuevo

plan  va  a  permitir  la  cohesión  de  grupo y  para  concienciar  sobre  la

importancia de participar como voluntarios/as en asociaciones locales

porque  todas  las  personas,  cualquiera  que  sea  su  situación  tienen  el

derecho a la participación ciudadana, que además se convierte en una

herramienta de integración social.

  Desde esta administración local se reconoce el  derecho a opinar de

cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través

de  cualesquiera  procedimientos,  Así  pues,  se  incentivará  a  celebrar

consultas  populares  no  celebradas  por  vía  de  referéndum,  tipo

encuestas,  audiencias  públicas,  foros  de  participación…  se  presentan

como una herramienta eficaz para satisfacer los requerimientos de mayor



profundización  y  arrojará  resultados  fiables  u  útiles  para  mejorar

situaciones colectivas.

 Desde  el  reglamento  se  realizará  una  revisión  de  los  órganos  de

participación ciudadana de carácter consultivo, para que sigan siendo

cauces  permanentes  de diálogo y  deliberación sobre los  asuntos  más

relevantes que afectan al municipio, armonizando el funcionamiento de

los existentes y reglando la creación de nuevos.  Flexibilizar para adaptar

cada uno a las necesidades cambiantes de cada ámbito, colectivo o

proyecto concreto, ofreciendo mayor protagonismo a aquellas iniciativas

promovidas por la ciudadanía, partiendo de una lógica más horizontal y

menos burocratizada.

 Se  revisarán  los  recursos  y  herramientas  con  los  que  el  Ayuntamiento

promoverá y facilitará el desarrollo y trabajo de los colectivos y entidades

ciudadanas. La transparencia y equidad también forman parte de este

nuevo proyecto, por eso, se reglamentará la cesión y uso de los locales y

espacios municipales para las entidades inscritas en el Registro Municipal

de Entidades Ciudadanas. 

 El nuevo Reglamento será sensible al importante papel que desempeñan

las  Mujeres  en  los  aspectos  sociales  y  políticos  y  a  la  necesidad  de

aumentar  la  incidencia  de  las  mismas  en  la  toma  de  decisiones  y

contribuir a que haya un reconocimiento de su contribución social que

ya se viene haciendo de manera naturalizada y voluntaria en cualquiera

de  las  esferas  público  y  privada,  lo  que  las  convierte  en  estupendas

informadoras  y  por  consiguiente  orientadoras  para  el  diseño  de  las

políticas  públicas.  Esta  incorporación  trasversal  de  la  perspectiva  de

género dará visibilidad a las necesidades de la comunidad y se podrá

responder de manera más eficiente a la ciudadanía.



 Dado  que  la  participación  ciudadana  está  basada  en  facilitar  y

promover que la ciudadanía forme parte de la gestión municipal, no se

puede prescindir sin la posibilidad de total acceso a cualquiera de los

entornos  y  servicios,  bien  sea por  motivo  de  dificultad  física,  psíquica,

sensorial  y/o  cognitiva.  La  intención  es  que  este  nuevo  Reglamento

procure  la  participación  activa  y  directa  de  todas  las  personas,

independientemente de tener  o  no algún tipo  de discapacidad para

que  se  cumpla  el  principio  de  Accesibilidad  Universal,  para  ello  se

considerará un tema trasversal que ha de empezar porla concienciación

ciudadana, la formación de personal técnico y empleados públicos en

materia de accesibilidad.

 El  nuevo  reglamento  integrará  en  el  mismo  la  normativa  relativa  al

Registro  Municipal  de  Entidades  Ciudadanas  de  Marbella  para  seguir

reconociendo  las  entidades  inscritas  y  garantizarles  el  ejercicio  de  los

derechos  reconocidos  en  la  legislación,  promoviendo  la  simplificación

administrativa de los procedimientos y estableciendo nuevas categorías,

adaptándolo a la realidad social del municipio.

 Dado el cambio de legislación  de aplicación al Municipio de Marbella,

al ser un municipio de Gran Población, se adaptará la figura del Defensor

del  Ciudadano,  dando paso a la  Comisión Especial  de Sugerencias  y

Reclamaciones,   cuyo  fin  será  promover  la  tutela  efectiva  de  los

derechos  de  la  ciudadanía  en  las  relaciones  con  el  Ayuntamiento,

atendiendo  las  peticiones,  reclamaciones  y  quejas  de  los/las

ciudadanos/as y organizaciones sociales de nuestra ciudad, con objeto

de  corregir  las  deficiencias  que  se  puedan  producir  en  la  gestión  y

funcionamiento d ellos servicios que presta la Administración Municipal,

así como el estudio y el seguimiento de los problemas que se les susciten

ante  la  misma  regulada  en  el  Título  X  de  la  Ley  7/85  de  2  de  Abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local.



 Marbella es un municipio que apuesta por la  innovación social a través

de  la  colaboración  pública/privada  y  quiere  dar  cabida  a  nuevos

proyectos  que  potencien  al  máximo  la  participación  ciudadana.  Se

piensa en dar respuesta a las necesidades sociales con soluciones que

perduren  en  el  tiempo  y  que  puedan  ser  un  ejemplo  de  cultura

innovadora.  Además,  se pretende acercar  todos los servicios desde el

ayuntamiento  a  la  ciudadanía  adaptándolos  a  los  nuevos  cambios

sociales. 

En definitiva,  se trabajará entre todos y todas y para toda la ciudadanía,

procurando las  herramientas necesarias  para el  desarrollo de las actividades

propuestas.

El objetivo común es conseguir nuestros ideales por lo que las sinergias entre

las esferas privada, pública/privada y privada, significarán compartir, apoyar y

enriquecimiento mutuo.

Desde el ayuntamiento de Marbella agradecemos e incentivamos a vuestra

participación en el diseño de este nuevo documento de interés común llamado

“Reglamento de Participación Ciudadana”.
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