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1 IDENTIFICACIÓN

1.1 ÁREA

Participación Ciudadana.

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Facilitar a todas las asociaciones información sobre los aspectos y posibilidades de
mayor interés para su funcionamiento. Atender a todas las asociaciones, teniendo en
cuenta su diferente tipología y objeto social, poniendo a su disposición recursos con idea
de facilitar la consecución de sus fines. Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía de
acceder a la información pública que se genere desde la gestión municipal gestionando el
Portal de transparencia y los mecanismos de acceso a la información pública pasiva.
Identificar, visibilizar y coordinar los mecanismos y herramientas de participación de los
ciudadanos. Coordinarse con el resto de servicios y departamentos municipales para llevar
a cabo una optimización de los recursos. Recopilar y difundir a escala local toda la
información que pueda ser de interés para las asociaciones, así como para toda la
ciudadanía en general y que sea originada tanto por el propio Ayuntamiento como por
cualquier colectivo o asociación. Atención presencial y telefónica e información general y
específica, al público en general que demande cualquier consulta sobre los servicios y los
recursos del área. Coordinación, seguimiento, y control del uso de espacios y recursos que
son susceptibles de cesión a las asociaciones y colectivos. Seguimiento y mantenimiento
preventivo en colaboración con los diferentes servicios de mantenimiento y seguridad del
Ayuntamiento.

2 MISIÓN

Potenciar y facilitar la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas.
Hacer efectivo el derecho de información pública de la ciudadanía. Apoyar e incentivar el
movimiento asociativo, facilitando su gestión y funcionamiento cotidiano, así como el
principio de igualdad de oportunidades, y hacer que las asociaciones y colectivos se
conozcan y se fomenten valores como son la participación democrática, el voluntariado y
los derechos de las personas, tratando de facilitar la participación de las asociaciones en
todos los procesos sociales y culturales de la localidad.

Apoyar la mejora de la gestión de las propias asociaciones, por medio de la
formación y el asesoramiento, tanto a nivel general como específico, incrementando los
servicios, medios, recursos y posibilidades de actuación de las asociaciones.
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3 SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Servicios prestados Compromisos adquiridos Indicadores de
cumplimiento

Asesoramiento especializado:
Oficina de Asesoramiento para el
Fomento del Asociacionismo asesorar
a través del canal presencial, telefónico y
vía correo electrónico a aquellas
asociaciones en constitución y aquellas
constituidas sobre aspectos de gestión.

Para las solicitudes de
asesoramiento que no puedan
resolverse de forma presencial en
el momento de la consulta, se les
dará respuesta al 100% en un
plazo máximo de 10 días hábiles.

Número mensual de
solicitudes vía email
atendidas.
Número mensual de
atenciones presenciales
gestionadas.
Número mensual de
atenciones telefónicas
gestionadas.

Servicio de información y consulta:
resolución de las distintas dudas que le
surja a las entidades usuarias vía
presencial, telefónica o telemática.

Se dará contestación al 100% de
las consultas planteadas de forma
presencial en un plazo máximo de
10 días de la solicitud de éstas

Consultas atendidas en el
mismo día de la solicitud

Se dará contestación en un plazo
máx. de 3 días (laborables) al
100% de las consultas recibidas a
través del correo electrónico.

Porcentaje de respuestas vía
mail que han sido
contestadas plazo igual o
inferior a 3 días (laborables)

Se dará contestación inmediata o
derivará la llamada al Área
competente en la misma llamada
recibida

Número de atenciones
mensuales de información
gestionadas por vía
telefónica

Formación: Ofertar formación
especifica en temas relacionados con el
asociacionismo:

Ofrecer un mínimo de 60h de
formación al año.

Numero de horas ofertadas
a lo largo del año.
Numero de cursos
realizados

Lograr ocupación del 80 % de las
plazas ofertadas en diferentes
cursos.

Porcentaje de plazas
ocupadas con respecto al
total

Lograr satisfacción media en las
encuestas de evaluación de los
cursos realizados igual o superior
de 3 sobre 5.

Porcentaje de usuarios que
valoran el curso con una
nota igual o superior a 5

Gestión de Recursos Técnicos: puesta
a disposición de las diferentes entidades
de los siguientes medios técnicos:

Fotocopiadora, guillotina para
documentos.

Escáner de documentos.

Su manejo será siempre a través de un
funcionario municipal.

Se oferta la utilización inmediata
de los diferentes recursos puestos
a disposición de las entidades
usuarias.

Número mensual del
número de usos por
recursos existentes.
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Tablón de anuncios.

Cesión gratuita de espacios: cesión
para la utilización de los diferentes
espacios con los que cuenta el
Ayuntamiento de Aljaraque.

Salón Común de los Centros Cívicos
ubicados en los distintos núcleos de
población del municipio de Aljaraque. En
los términos establecidos en el
Reglamento de Uso, Funcionamiento y
Régimen Sancionador de los edificios
modulares municipales.

Cesión gratuita temporal de sedes
destinadas a las entidades ciudadanas,
en los Centros Cívicos  conforme a las
Bases Reguladoras aprobadas por
Resolución de Alcaldía núm. 526/2009,
de 18 de febrero.

Cesión gratuita temporal de un Espacio
Social en Corrales para actividades
concretas de asociaciones, conforme a
las Bases Reguladoras aprobadas por
Resolución de Alcaldía núm. 2137/2016,
de 2 de noviembre.

Contestación al 100% de las
solicitudes recibidas en 10 días
hábiles a la peticiones de reserva
de espacio

Número mensual del
número de usos de cesión
de salas

Derecho a la información Pública:
Portal de la transparencia: hacer
efectivo el derecho de la ciudadanía de
acceder a la información pública que se
genere desde la gestión municipal.
http://www.ayto-
aljaraque.es/es/gobierno-abierto/portal-
transparencia/indicadores-de-
transparencia/

De conformidad con los artículos
10. Portal de Transparencia y 11.
Principios Técnicos de la
Ley19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen
Gobierno (LTBG) y con el art. 13
de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
“Derechos de las personas en
sus relaciones con las
Administraciones Públicas”.
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Derecho acceso a la información
pública (pasiva).

https://oficinavirtual.ayto-
aljaraque.es/portal/literal.do?opc_id=100
08&pes_cod=-3&ent_id=1&idioma=1

De conformidad con la
Ley19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen
Gobierno (LTBG) y con el art. 13
de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
“Derechos de las personas en
sus relaciones con las
Administraciones Públicas”.

Y conforme al art. 17. LTBG “2.
La solicitud podrá presentarse
por cualquier medio que permita
tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto,
preferentemente electrónica, a
efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que
se prefiera para acceder a la
información solicitada”.

Causas de inadmisión de la
solicitud, el art. 18 LTBG dispone
que:

“1. Se inadmitirán a trámite,
mediante resolución motivada, las
solicitudes:

a) Que se refieran a información
que esté en curso de elaboración
o de publicación general.
b) Referidas a información que
tenga carácter auxiliar o de apoyo
como la contenida en notas,
borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e
informes internos o entre órganos
o entidades administrativas.
c) Relativas a información para
cuya divulgación sea necesaria
una acción previa de
reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en
cuyo poder no obre la
información cuando se
desconozca el competente.
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e) Que sean manifiestamente
repetitivas obtengan un carácter
abusivo no justificado con la
finalidad de transparencia de esta
Ley.

2. En el caso en que se inadmita
la solicitud por concurrir la causa
prevista en la letra d) del apartado
anterior, el órgano que acuerde la
inadmisión deberá indicar en la
resolución el órgano que, a su
juicio, es competente para
conocer la solicitud”.

Si la información que se solicita
afecta o involucra a otra persona,
en garantía de sus derechos, se le
concederá a las personas
afectadas un plazo de quince días
para que puedan realizar las
alegaciones que estimen
oportunas.

Plazo de resolución: art. 20.1
LTBG, máximo de un mes desde
la recepción por el órgano
competente para resolver,
ampliable por otro mes en el caso
de que el volumen o la
complejidad de la información
que se solicita así lo hagan
necesario, previa notificación al
solicitante.

El sentido del silencio, negativo
en la LTBG, tiene carácter básico.

El solicitante contra ésta
resolución podrá interponer:

- Reclamación ante el consejo de
transparencia y protección de
datos de Andalucía.
- Recurso contencioso
administrativo directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.

La expedición o transposición
de la petición a un formato
diferente podrá dar lugar a la
exigencia de la correspondiente
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tasa.

Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana: art. 71 Definición y
finalidad (Reglamento de
Participación Ciudadana) órganos de
carácter consultivo y participativo, tienen
como finalidad la de promover y
canalizar la participación de entidades y
de la ciudadanía en los diferentes
sectores de la vida local en que el
Ayuntamiento tiene competencia,
haciendo así posible una mayor
corresponsabilización de los
ciudadanos/-as en los asuntos públicos
del Municipio. Está constituido por El/la
Alcalde/sa  o Concejal/al-Delegado/a.
- Un número determinado de Concejales
designados por el Pleno de la
corporación, entre los cuales habrá, al
menos, un representante de cada una
de las fuerzas políticas presentes en el
Ayuntamiento.
- Un representante por cada Asociación
inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones.

El Pleno del Consejo Sectorial es
de carácter público, se reunirá, en
sesiones ordinarias cada tres
meses, que con carácter general
coincidirá con la del último jueves
del mes correspondiente.

Junta Consultiva, art. 73.-
Composición. (Reglamento de
Participación Ciudadana) entenderá
de aquellos asuntos urgentes que no
necesiten el tratamiento necesario en el
Pleno del Consejo Sectorial y resolverá
las cuestiones ordinarias propias del
Consejo Sectorial. Fijará el Orden del Día
de las Sesiones Plenarias. Está
constituida por el Presidente, el
Secretario, los concejales que formen
parte del Consejo y un vocal por cada
sector, área o campo de actividad
comprendido en este Consejo Sectorial
de Participación Ciudadana (Cultura y
Fiestas, Educación, Deportes, Salud,
movimiento vecinal, igualdad y mujer,
Consumo y Vivienda y Juventud).

La periodicidad de las reuniones
de la Junta Consultiva, será, como
mínimo, de una cada tres meses,
en sesión ordinaria, y se reunirá
con una antelación previa de
quince días a la fecha de
celebración del próximo Consejo

4 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

La Concejalía de Participación Ciudadana es la responsable de adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos, así como el seguimiento y
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control anual de la evolución de los indicadores. Independientemente de la sistemática de
seguimiento elegida por el área se realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, trimestrales.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento
de los compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones
definidas a lo largo del año por su responsable.

5 RELACIÓN NORMATIVA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas.
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales.
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque.
Reglamento de uso y funcionamiento y régimen sancionador de los edificios

modulares municipales.
Ordenanza municipal reguladora de la cesión gratuita temporal de bienes y

equipamientos de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Aljaraque.

6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los comprendidos y
los derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado anterior.

7 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el
mismo a través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los puntos de
atención, y en la página web www.ayto-aljaraque.es que nos permitan conocer el
grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se prestan.
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 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del teléfono 959
316 323, a través de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet) o,
presencialmente, en el SAC en horario de atención al público, de lunes a viernes de
9:00h a 14:00h y los miércoles de 17:00h a 19:30h.

8 SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema para la
presentación de Avisos, Quejas y Sugerencias
a los diferentes servicios municipales. Los
canales puestos a disposición son:
Presencial

Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de
Aljaraque) Plaza de Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque
(Edificio de la Estación. Área de Urbanismo) Avenida de la
Estación, 2 – 21120 - Corrales

Telefónico 959 316 323 (SAC) 959 317 020 (Área de Urbanismo)

Telemática
Buzón de Sugerencias y Registro Electrónico ubicado
en la página web del Ayuntamiento de Aljaraque
www.ayto-aljaraque.es

https://oficinavirtual.ayto-aljaraque.es/portal

http://www.ayto-aljaraque.es/es/gobierno-abierto/portal-
de-participacion/propuestas-ciudadanas/

9 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Concejalía de Participación Ciudadana

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Plaza de Andalucía, 1. 2ª Planta.
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323 (Ayuntamiento)
671 090 974 / 670 029 604 (Área de

Participación Ciudadana)

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Correo
electrónico

participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

Centros Cívicos

Aljaraque Bulevar de los Azahares, s/n.

Bellavista Calle Valdés Leal, s/n.
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Corrales Calle D (junto al Casino Minero).

Dehesa Golf Calle Morera, s/n.


