
ERASE UNA VEZ TODAS LAS PUERTAS POR ABRIR x ATALAIA

¿Temen las autoridades municipales ribadenses a que la gente participe y 
controle de demasiado cerca sus actividades?

Desde Atalaia pretendemos con este Boletín, denunciar que lo que la 
legislación vigente nos da, el ayuntamiento de Ribadeo nos lo deniega.

Estos son nuestros derechos: 

La participación ciudadana es el  mecanismo que pretenden impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Está 
basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 
manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 
político
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Constitución Española Artículo 9

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social. 

Real Decreto nº. 2568/1986, de 28-11-1986. 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Artículo 227. 
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artículo 70.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril.

2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las comisiones informativas. Sin 
embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su 
parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto, a representantes de las asociaciones o 
entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley citada en el número anterior.

3. Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios que puedan ser 
establecidos por el reglamento orgánico municipal, en los términos que prevea la legislación y las 
reglamentaciones o acuerdos plenarios por los que se rijan.
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Artículo 228. 
1. 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.

2. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede 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.

Artículo 229. 
1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se trasmitirán a los medios de 
comunicación social de la localidad y se harán públicas en el tablón de anuncios de la entidad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Corporación 
dará publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno 
y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación 
dicten los delegados.

3. A tal efecto, además de la exposición en el tablón de anuncios de la entidad, podrán utilizarse los 
siguientes medios:

a. Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un boletín informativo de la entidad.

b. Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

Artículo 230. 
1. Existirá en la organización administrativa de la entidad una oficina de información que 
canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo anterior, así 
como el resto de la información que la misma proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales o antecedentes de 
los mismos, así como la consulta de archivos y registros, se solicitarán a la citada oficina que, de 
oficio, realizará las gestiones que sean precisas para que el solicitante obtenga la información 
requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las tareas de los 
servicios municipales.

3. La oficina de información podrá estructurarse de forma desconcentrada si así lo exige la eficacia 
de su función.

4. Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la obtención de 
certificaciones de acuerdos o resoluciones que, en todo caso, podrán ser obtenidas mediante el 
abono de la tasa correspondiente.

Artículo 231. 
1. Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del Ayuntamiento en petición de 
aclaraciones o actuaciones municipales, se cursaran necesariamente por escrito, y serán contestadas 
en los términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo.

2. En el caso de que la solicitud haga referencia a cuestiones de la competencia de otras 
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administraciones o atribuidas a órgano distinto, el destinatario de las mismas la dirigirá a quien 
corresponda, dando cuenta de este extremo al peticionario.

3. Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su destinatario informara al 
solicitante del tramite que se le haya de dar. Si la propuesta llega a tratarse en algún órgano 
colegiado municipal, quien actúe de secretario del mismo remitirá en el plazo máximo de quince 
días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Asimismo el Presidente 
del órgano colegiado podrá requerir la presencia del autor de la propuesta en la sesión que 
corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por si mismo.

Artículo 232. 
. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades 
que realicen.

2. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, y en sus bases de 
ejecución se establecerán los criterios del distribución de la misma que, en todo caso, contemplarán 
su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad económica 
autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas.

Artículo 233. 
Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de medios públicos 
municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que 
imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán 
responsables del trato dado a las instalaciones.

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con la 
antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo 234. 
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en 
general, las entidades a que se refieren los artículos anteriores disfrutarán, siempre que lo soliciten 
expresamente, de los siguientes derechos:

a. Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que 
celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el 
objeto social de la entidad. En los mismos supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos 
adoptados por los órganos municipales.

b. Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten 
de interés para la entidad, atendido su objeto social.

Artículo 235. 
Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los vecinos en los Consejos 
sectoriales, en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los órganos colegiados de los 
entes de gestión descentralizada de servicios municipales cuando tal participación esté prevista en 
las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su caso, en la medida en que 
lo permita la legislación aplicable, y se llevará a cabo en los términos y con el alcance previstos en 
los mismos.

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participación de cada una 
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de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como su representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con órganos 
deliberantes o consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la integración de sus 
representantes en órganos decisorios.

Artículo 236. 
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 de este reglamento sólo serán 
ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro municipal de asociaciones 
vecinales.

2. El Registro 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.

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro municipal de asociaciones vecinales todas aquellas 
cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
del municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos de un barrio o distrito, las de padres de 
alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, 
profesionales y cualesquiera otras similares.

4. El Registro se llevará en la Secretaría general de la Corporación y sus datos serán públicos

La Legislación Española sobre Administración Local establece como órganos de participación 
ciudadana en cada Ayuntamiento, los “CONSEJOS MUNICIPALES SECTORIALES”

SECCIÓN SEXTA. DE LOS CONSEJOS SECTORIALES
Artículo 130. 
El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos sectoriales, cuya finalidad 
será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos 
municipales.

Los Consejos sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, 
propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que 
corresponda cada Consejo.

Artículo 131. 
1. La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos sectoriales serán 
establecidos en el correspondiente acuerdo plenario.

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y 
separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el 
Consejo.
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2. El ámbito territorial de actuación de los Consejos sectoriales podrá coincidir con el de las 
Juntas de distrito, en el caso de que existan, en cuyo supuesto su Presidencia recaerá en un 
miembro de la Junta correspondiente y su actuación de informe y propuesta estará en 
relación con el ámbito de actuación de la misma.

Y en Ribadeo: 
Existe un Consejo Sectorial, el de la Mujer, regulado por el Reglamento que lo crea y que fue 
aprobado en el 2005. A este Consejo se reduce la participación en el Ayuntamiento de Ribadeo 
Y tiene mucho que mejorar en lo que a participación se refiere y en Atalaia, hemos expuesto lo que 
consideramos deficiencias en el funcionamiento de este Consejo y tenemos la esperanza de que 
cambie. 
Un ejemplo de lo actuado en este Consejo: Se buscan nombres de mujeres para el Callejero de 
Ribadeo. Se proponen. Se aprueban por unanimidad el 16 de octubre del 2.008 y desde Atalaia se 
tiene que instar a que se lleven a Pleno. Se llevan, se aprueban ... pero al día de hoy, esas mujeres 
no tienen calle con su nombre.
 .

Ayuntamiento Pleno de 9 de abril de 1.990
A continuación se da lectura a los dictámenes de las Comisiones Informativas de Personal y 
Gobernación de fecha 26 de febrero, 6 de marzo y 4 de abril de 1d990 en relación con este asunto y 
del texto del  Reglamento de Partipación Ciudadana en los términos propuestos y con las 
modificaciones introducidas por aquella. 
Por la Presidencia se abre un turno de intervenciones solicitando la palabra el Concejal del P.S. de 
G. PSOE Sr. D. Ramón Acuña González que tras concedérsele pasa a exponer: su oposición a las 
modificaciones introducidas en el t exto original del Proyecto del Reglamento presentado el dia 5 
de octubre de 1988 por el Grupo Municipal Socialista, modificaciones que entiende suponen 
recortes sustanciales del contenido de aquel con la supresión de las Juntas de Barrio, el Gabinete de 
Prensa, la Oficina de Información y el Boletín Informativos; Organos de participación e 
Instrumentos informativos que entiende son sustancias en un Reglamento Progresista, característica 
que desaparece del      Reglamento con los recortes introducidos.   
Manifestando por otro lado su extrañeza en relacion al mantenimiento de la Composición de los
 Consejos Sectoriales en lo relativo a los vocales-concejales, dado que esta composición fue objeto 
de debate en distintas ocasiones y la falta de acuerdo sobre el tema dio lugar a la paralización de la 
creación del Consejo Sectorial de Deportes a la espera de la consulta elevada a distintos organos, 
desconociendo el exponente si ha habido respuesta a la cuestión planteada. 
No obstante finaliza la exposición manifestando que pese a las matizaciones realizadas su voto 
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personal y el del Grupo municipal al que pertenece será a favor de la aprobación del Reglamento 
por entender que es preferible contar con un Reglamento, aunque éste sea deficiente o malo a 
carecer de él. 
(&hellip  
Finalizada la fase de debate, se somete a votación el texto de Reglamento en los términos 
propuestos por la Comisión informativa, siendo aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes, dándose con ello sobradamente el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros que de hecho y derecho componen la Corporación Municipal, quedando por ello 
aprobado inicialmente el texto del Reglamento de Participación Ciudadana

                                                                       

 
Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de mayo de 1988 
  
Dada cuenta  de la moción del Grupo socialista sobre Reglamento de Participación Ciudadana que 
dice textualmente lo siguiente: “El Grupo Municipal Socialista considera que una de las formas 
más democráticas y efectivas para la marcha armónica de un municipio sería la de dar cabida en 
los plenos a todas las inquietudes vecinales. 
Por esto y de acuerdo con la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, 
en su capitulo IV, artículo 69 apartado 1. Solicitamos de este Ayuntamiento en Pleno el acuerdo 
para la redacción de un Reglamento de Participación Ciudadana. 
Quedamos a disposición de la Corporacióln desde este momento para facilitarle cuantos datos 
disponemos al respecto, asi como un borrador inicial de Reglamento de Participación Ciudadana en 
el supuesto de que esta propuesta sea considerada por esta Corporación. 
El  Concejal D. Ramón Acuña González amplió la Moción en el sentido de que él dispone de un 
borrador para el citado Reglamento de Participación Ciudadana. La Corporación acordó por 
unanimidad aprobar la Moción de referencia y que pase a estudio de la Comisión informativa 
correspondiente. 
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El impulso de la participación ciudadana y, a través de ella, la profundización y mejora de la 
democracia local, constituye uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 21 Local. 
En su capítulo I.13, los firmantes de la “Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad ” se 
comprometieron a dar protagonismo a los ciudadanos y a impulsar la participación de la 
comunidad en la elaboración y ejecución de los planes de acción de acuerdo al mandato del 
Programa 21 de la Cumbre de Río en los términos siguientes: 

“Nosotras, ciudades, nos comprometemos, de acuerdo con el mandato del Programa 21, 
documento clave aprobado en la cumbre de Río de Janeiro, a colaborar con todos los 
sectores de nuestras comunidades -ciudadanos, empresas, grupos de interés- en la 
concepción de nuestros planes locales de apoyo a dicho Programa. Tomamos en 
consideración el llamamiento del quinto programa de acción en materia de medio 
ambiente de la Unión Europea, "Hacia un desarrollo sostenible", de compartir la 
responsabilidad de la aplicación del programa entre todos los sectores de la comunidad. 
Por consiguiente, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre todas las partes 
implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos 
interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de 
decisiones. Perseguiremos por todos los medios la educación y la formación en materia 
de desarrollo sostenible, no sólo para el público en general, sino también para los 
representantes electos y el personal de las administraciones locales ” 

(Cap. I. 13. Carta de Aalborg, 27 de Mayo de 1994). 

El compromiso con la participación ciudadana para la Agenda 21 ha sido reafirmado y apoyado 
sucesivamente por las distintas conferencias europeas celebradas desde entonces (Lisboa, 1996, 
Hannover 2000) y, finalmente, constituye uno de los cuatro objetivos básicos del “Programa –
Marco de Actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea” (28/10/1998) que 
establece la necesidad de "contribuir a un buen gobierno y a la participación ciudadana". 

En este contexto, la participación ciudadana en el marco de la Auditoría de Sostenibilidad e Inicio 
de la Agenda 21 , pretende responder tanto al objetivo de incentivar la democracia local en el 
municipio. , como a la necesidad de instrumentar procesos de información, opinión, colaboración y 
consenso, en el diseño de la estrategia de sostenibilidad local y, sobre todo, a la necesidad de 
involucrar desde el principio del proceso a los agentes económicos, sociales e institucionales a la 
hora de poner en marcha el conjunto de acciones y actuaciones que deben integrar el Plan de 
Acción Local. 

Tenemos razones puras, tenemos porque pelear
Tenemos las manos duras, tenemos con que ganar/Luis Advis.
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