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1 Introducción 

El taller de deliberación nº 4 abierto a toda la ciudadanía de la comarca se llevó a cabo el 

martes 30 de octubre, en horario de 17:30 a 20:00 en el Centro de Estudios Ambientales 

Itaca de Andorra. 

 

El objetivo de este taller era el siguiente: 

Analizar, discutir y aportar recomendaciones al Título VII: El derecho de participación de los 

municipios en las políticas comarcales y a las Disposiciones adicionales.  

Así mismo, también se pretendía profundizar en la definición de la nueva figura surgida en 

los talleres previos denominada Defensor de la ciudadanía. 

 

Para el desarrollo de la sesión estaba previsto el siguiente orden del día: 

17:30  Presentación del taller (breve resumen de lo realizado hasta ahora, 

explicación del plan de trabajo e introducción al articulado a analizar en este 

taller).  

  Explicación de la metodología a utilizar. 

17:45  Lectura del articulado y aportaciones en plenario. 

18:45 Descanso. 

19:00 Defensor de la ciudadanía. Dinámica y posterior puesta en común en 

plenario. 

19:45  Evaluación del taller. Final de la sesión. 

 

Dada la intensidad del debate y la aparición de nuevas aportaciones al borrador de 

Reglamento de participación ciudadana, el plan de trabajo se vio modificado y el punto de 

aportaciones en plenario a las cláusulas adicionales tomó más tiempo de lo estimado. En 

cuanto al punto de Defensor de la Ciudadanía se desarrolló en plenario no pudiendo 

realizarse la dinámica prevista. 
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2 Asistentes 

Durante la sesión se repartió una hoja para apuntarse. Las personas que así lo hicieron 

figuran en la siguiente lista: 

 

Nombre Entidad 

Mª Dolores Monzón Carvajal Vecina de Estercuel 

Manuel Fabián Vidal Consejero Comarcal PP 

Ramón López Planas Concejal Participación Ciudadana de Andorra. 

Representante PSOE Andorra 

Marco Negredo Sebastián CHA Andorra 

Mercedes Bellido Mallén Ciudadana 

Andrés Cucalón Arenal Asamblea Indignadxs Andorra 

Esther Peirat Mesequer Presidenta Comité Comarcal del PAR 

Mª José Lahoz Rubio A.C. “Amigos de las Calderas” 

Salvador Gómez Ciercoles Vecino de Andorra 

 

Organización: 

Nombre Entidad 

José Manuel Salvador Minguillón Consejero Comarcal de Participación Ciudadana 

Julián López Facilitador. Idema 

Jesús María López Facilitador. Idema 

 

Así mismo, también se repartió una hoja para su firma en la que se da autorización a idema 

para el tratamiento de los datos de carácter personal y la toma y publicación de fotografías 

en virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 
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3 Aportaciones al Reglamento 

A continuación reproducimos el Título VII y las Disposiciones adicionales del Borrador, 

incluyendo, en rojo y tras cada párrafo, las aportaciones de los y las asistentes a la sesión. 

 

TÍTULO VII. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LAS 

POLÍTICAS COMARCALES 

Artículo 53.- Objeto 

1. Los Ayuntamientos de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos tienen derecho a 

participar en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de la Comarca. 

 

2. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos aplicará los mecanismos e instrumentos que 

faciliten la coordinación y la cooperación interadministrativa, para la consecución de 

objetivos e intereses públicos comunes y la mejor satisfacción de las demandas de 

los ciudadanos, en la forma más eficaz.  

 

3. La participación de los Ayuntamientos podrá producirse por cualquier medio 

admisible en Derecho. En especial, la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos habilitará 

cauces para la participación, coordinación y cooperación con los Ayuntamientos de la 

Comarca a través de procesos participativos, del Consejo de Participación Ciudadana 

y del Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.  
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Artículo 54.- Derecho de participación en procesos participativos 

1. Los Ayuntamientos tienen derecho a participar en los procesos participativos 

impulsado por la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, considerándose como agentes 

implicados en las políticas y servicios públicos comarcales.  

 

2. La Consejería comarcal responsable en materia de participación ciudadana, en el 

diseño de las metodologías de los procesos participativos regulados en el Capítulo VI 

del Título III del presente Reglamento, podrá prever la incorporación de 

representantes municipales afectados por el proyecto[1] objeto de deliberación.  

[1] Sustituir “proyecto” por “asunto”. 

 

Artículo 55.- Órganos para la participación de los municipios  

1. El Consejo de Participación Ciudadana, así como los Consejos sectoriales o 

territoriales que puedan constituirse, garantizarán la participación de los 

representantes municipales que a tal efecto puedan designarse por cada 

Ayuntamiento.  

 

2. Se crea el Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos, como órgano consultivo, deliberante y de cooperación entre la Comarca y los 

Ayuntamientos, que canaliza la participación municipal en las políticas o decisiones 

comarcales que les afecten.  

 

Artículo 56.- Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos. 

1. El Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos se 

adscribe orgánicamente a la Presidencia. Está formado por el Presidente de la 

Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, que lo presidirá, los Alcaldes de los municipios 

de la Comarca o representantes municipales en quien deleguen, y el Consejero 

comarcal responsable en materia de participación ciudadana que actuará como 

secretario. 

 

2. El Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos se 

reunirá, al menos, una vez al año, de forma preceptiva con anterioridad a la 

aprobación de los Presupuestos de la Comarca, para la presentación del borrador y la 

recepción y exposición de las correspondientes aportaciones municipales.  
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3. Las reuniones del Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-

Sierra de Arcos se convocan por el Presidente, y se estructurarán en torno a un 

orden del día previo, comunicado a los Alcaldes o representantes municipales en 

quien deleguen una semana antes de la convocatoria.  

 

4. Las presentaciones y explicaciones respecto a las políticas o decisiones a adoptar por 

la Comarca, y las propuestas formuladas por los representantes municipales en cada 

reunión del Consejo de Cooperación Municipal de la Comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos, se recogerán en el acta de la reunión. Las resoluciones o acuerdos, de 

carácter consultivo y asesor, se adoptarán con el voto favorable de los 2/3 de los 

miembros presentes y se remitirán al Consejo Comarcal de Andorra-Sierra de Arcos.  

 

Artículo 57.- Iniciativa municipal para la realización de procesos de participación 

ciudadana por la Comarca 

1. Podrán ejercer el derecho de iniciativa para la realización de procesos comarcales de 

participación ciudadana los Ayuntamientos de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 

afectados por la política o decisión comarcal a adoptar. Para su toma en 

consideración, se exige que la iniciativa provenga de tres o más Ayuntamientos, 

mediante escrito motivado dirigido a la Comarca que incluya la colaboración 

económica municipal, igual o superior al 50% del coste del proceso participativo que 

se propone.  

 

2. Los acuerdos municipales por los que se ejerce el derecho de iniciativa deberán ser 

adoptados de acuerdo con la ley y el reglamento orgánico de la entidad local. Estos 

acuerdos deberán incluir la aportación económica de cada Ayuntamiento[1], de 

forma proporcional a su último presupuesto o mediante otros posibles acuerdos entre 

los ayuntamientos que impulsen la iniciativa.  

[1] La concreción de la aportación económica de cada Ayuntamiento 

debería ser un paso posterior a la decisión por parte de Ayuntamientos y 

Comarca de llevar a cabo la iniciativa. Esta se ratificaría en posterior 

acuerdo una vez conocido el coste de la misma. 

 

3. El escrito de iniciativa presentado conjuntamente por los Ayuntamientos deberá 

indicar los motivos de la especial afectación a los municipios, las características que 

debiera adoptar el proceso de participación ciudadana y las personas que propone 

para participar en este proceso en el supuesto de que la iniciativa prospere. 
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Artículo 58.- Aplicación de los criterios de información mutua y bilateralidad 

Las aportaciones generadas por la ciudadanía en los procesos comarcales de participación 

ciudadana o en otros medios de participación previstos en el Reglamento, que tengan 

incidencia o sean competencia de los Ayuntamientos, serán remitidas en un informe por la 

Consejería comarcal competente en materia de participación ciudadana al órgano 

competente del Ayuntamiento [1]. 

[1] Se solicita añadir que el traslado al órgano competente, sea en una 

dirección o en otra, sea puesto en conocimiento del ciudadano o entidad 

interesada.  

 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

PRIMERA.- Divulgación del Reglamento de participación ciudadana. 

1. [1] En el plazo de un año desde la aprobación del presente Reglamento, la Comarca 

deberá distribuir su publicación en un formato que permita a la ciudadanía conocer 

su contenido[2]. 

[1] Incluir como punto 1. Desde el momento de su aprobación, el 

Reglamento de Participación Ciudadana de la Comarca de Andorra-Sierra 

de Arcos estará disponible en la web comarcal y en la sede comarcal. 
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[2] Aclarar que lo que se distribuye es una publicación explicativa sobre el 

reglamento, y no el reglamento en sí. 

 

2. En la elaboración de la publicación se contará con la intervención ciudadana[1]. La 

expresión escrita utilizada en esta publicación no debe de ser en un lenguaje 

estrictamente técnico, sino ser objeto de fácil comprensión. 

[1] Modificar “En la elaboración de la publicación se contará con la 

intervención ciudadana” por “En la elaboración de la publicación 

divulgativa se contará con las aportaciones del Consejo de Participación 

Ciudadana”. 

 

SEGUNDA.- Regulación de la transparencia en la Comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos. 

La regulación del acceso a la información, publicidad activa y transparencia, así como de los 

canales de información y comunicación, experiencias o sistemas que favorezcan la 

transparencia de la administración comarcal podrán ser incorporados a este Reglamento, a 

propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, mediante la aprobación de la modificación 

del mismo por parte del Pleno del Consejo Comarcal.  

Se plantea que, independientemente de esta cláusula, se podrían establecer desde 

ya obligaciones a la comarca en materia de transparencia, así como algún tipo de 

consecuencia derivada del incumplimiento. 

Se propone incluir en esta disposición el compromiso de que tres meses después de 

la publicación del Reglamento en el BOP, la comarca iniciará un proceso 

participativo para reformar el reglamento incorporando los aspectos relacionados 

con la transparencia, así como aquellos relacionados con los incumplimientos del 

reglamento, independientemente de si está o no en vigor la Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

TERCERA.- Cláusula Abierta 

La regulación de nuevos modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la participación 

podrá incorporase, a propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, por el Presidente de 

la Comarca, a no ser que supongan modificaciones de este Reglamento, en cuyo caso deberá 

ser aprobado por el Pleno. 
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Paralelamente a la lectura y aportaciones por parte de los y las asistentes se informa de las 

realizadas por los representantes políticos municipales durante el taller celebrado con los 

Ayuntamientos el pasado 25 de octubre. 

Todos los asistentes están de acuerdo con las aportaciones de los Ayuntamientos (ver acta 

Taller_Ayuntamientos) y realizan aportaciones al Artículo 12. Intervenciones ciudadanas en 

ruegos y preguntas: Se indica que habría que distinguir entre las preguntas sobre cuestiones 

tratadas en el Pleno, que no necesitarán formulación previa y podrán expresarse al finalizar 

el mismo, y las referidas a otros temas que se desea se incorporen en el orden del día, que 

habrán de ser presentadas por escrito con una antelación de al menos 7 días a la fecha de 

celebración del pleno e incorporadas al orden del día y al acta de la sesión plenaria.  
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4 Defensor de la ciudadanía 

Durante los talleres 2 y 3 se ha propuesto y debatido sobre una nueva figura, el Defensor de 

la Ciudadanía, a incorporar en el Reglamento en el Título IV. Órganos de la Comarca para la 

participación Ciudadana, en capítulo propio. 

Como punto final, antes de dar por finalizada la sesión, se aborda de nuevo para definir con 

mayor nivel de detalle tanto su denominación, funciones, derechos o cualquier otro aspecto 

atribuible al mismo.  

 

 

 

Denominación: 

Se propone encajar estas funciones en las del portavoz del Consejo de Participación 

Ciudadana, elegido anualmente por sus miembros, por lo que ya no tiene una denominación 

específica. El Consejo le puede destituir en caso de incumplimiento de sus funciones. 

Funciones:  

- Velar por el cumplimiento del reglamento de participación, y los medios e 

instrumentos de participación que en él se reflejan. 
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- Presentar anualmente ante el Pleno Comarcal un informe del estado de la 

participación ciudadana en la comarca en el que se incluyan propuestas y 

recomendaciones. 

- Capacidad de elevar a Presidencia o al Consejo Comarcal propuestas de sanción con 

carácter vinculante, con el aval del Consejo de Participación Ciudadana. 

Derechos: 

Han de contemplar la potestad de que disponga en cuanto a capacidad de recoger 

información. Ha de recibir información desde el sistema de tramitación de quejas. También 

ha de tener acceso pleno a la información pública, sin necesidad de solicitar autorización. 

Incompatibilidades: 

Es incompatible con todo cargo político, actividad de propaganda política o el desempeño de 

funciones directivas en un partido político o en un sindicato y/o ser trabajador de la Comarca 

o cualquiera de sus Ayuntamientos. 

 

Estas características que se atribuyen al Portavoz del Consejo de PC se incluirán en artículo/s 

independiente/s dentro del Capítulo II. Órganos de participación ciudadana. El Consejo de 

Participación Ciudadana y los Consejos Sectoriales o Territoriales del Título IV. Órganos 

Comarcales para la participación Ciudadana del Reglamento Comarca de Participación 

Ciudadana. 
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5 Valoración de la sesión 

Dada la intensidad del debate a lo largo del taller no se pudo realizar una valoración del 

mismo por parte de los y las asistentes. 

Desde idema se puede considerar que esta sesión ha resultado muy enriquecedora para el 

proceso participativo tanto por la cantidad como por la calidad de las aportaciones 

realizadas, más si cabe por la propuesta de incorporación al borrador de aspectos no 

contemplados en el mismo. 

 


