
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Justificación legal y método de participación 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la modificación de un Reglamento, se 

sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 

competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones 

más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

3. Los objetivos de la norma. 

4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

En base a lo anteriormente expuesto se plantea un cauce de participación para que 

los potenciales destinatarios de esta norma puedan pronunciarse sobre la materia. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados desde el 25 de enero al 7 de 

febrero de 2019 a través de una de las siguientes opciones: 

1. Modelo 115 “Solicitud general” de la Oficina de Atención al 

Ciudadano, disponible en el siguiente enlace: 

http://www.aranjuez.es/solicitudes/#D5 y que requiere de autentificación digital 

para su envío. 

2. Presentación de dicho modelo, de forma física, en el Registro General 

de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Aranjuez. 

Especificaciones del Reglamento a modificar 

Problemas que se pretenden solucionar con la modificación del Reglamento de 

participación ciudadana de Aranjuez. 

Mejorar la regulación del derecho de iniciativa popular de los vecinos de Aranjuez, 

disponer de mecanismos de apoyo del tejido asociativo municipal así como la 

http://www.aranjuez.es/solicitudes/#D5


 
constitución de un órgano colegiado –con participación de diversos sectores- para 

promover la participación ciudadana en la gestión del paisaje cultural del municipio. 

Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

A través del Reglamento proyectado se aspira a buscar un acercamiento de la 

gestión municipal a los vecinos, facilitando la más amplia información y fomentando el 

asociacionismo en Aranjuez. 

Objetivos de la norma. 

El Reglamento de participación ciudadana pretende regular las formas, medios y 

procedimientos de información y participación de los vecinos de Aranjuez, así como 

regular la organización y funcionamiento de diversos órganos consultivos. 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Distintas alternativas para solventar los problemas que existieren y mejorar la 

situación relativa a la participación vecinal en el municipio de Aranjuez, a través de 

soluciones regulatorias o no regulatorias. 


