
 

 
 
 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
PARA LA ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 
 
Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de 
Guadarrama, presenta al Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2011 la siguiente 
moción para su debate y votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
UPyD entiende que una democracia de calidad implica la participación de los ciudadanos, 
tal y como la sociedad y los tiempos reclaman. Para ello se ha de empezar por las 
administraciones locales, que son las más cercanas a los ciudadanos. Uno de los 
mecanismos más importantes para conseguir este objetivo es el Reglamente de 
Participación Ciudadana, que tiene la función de fomentar la implicación ciudadana en la 
vida municipal, sea a título individual o bien por medio de asociaciones. 
 
En los últimos años, desde la Unión Europea se está instando a los gobiernos locales a 
promover medidas para lograr sociedades donde los principios de democracia participativa 
sean reales y efectivos, como recoge la Carta Europea de la Autonomía Local y como 
recomienda el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En el artículo 9 de la 
Constitución Española se dice que “corresponde a los poderes públicos facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 
Los Estatutos de Autonomía, la Ley 7/85 de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local incluyen su reconocimiento como derecho vecinal, así como la obligación 
por parte de los ayuntamientos de instituir normas y órganos para su ejercicio efectivo.  
 
En la Comunidad de Madrid son ya varios los Ayuntamientos que han elaborado un 
Reglamento de Participación Ciudadana, entre ellos Alcobendas, Pinto, San Fernando de 
Henares o Colmenarejo, gobernados por partidos de diferente signo ideológico en el 
momento de su elaboración. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama la 
adopción del siguiente 
 
ACUERDO: 
 
El inicio del proceso de creación y desarrollo de un Reglamento de Participación 
Ciudadana con el fin de que los ciudadanos y vecinos de Guadarrama puedan participar de 
forma activa en la gestión pública de modo que se mejoren la eficacia, la eficiencia y la 
transparencia de nuestra democracia local. 
 
Alejandro Roa Alonso 
Portavoz del Grupo Municipal UPyD  
En  Guadarrama, a 13 de septiembre de 2011. 


