
 

 1 

 

Estudio Sector Público/Bulegoa Sektore Publikoa SLPU 

Rafael Jiménez Asensio Consultor Institucional/Catedrático Universidad (acr.)  

 

INFORME JURÍDICO SOBRE EL PROCESO PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE 
CONSULTA POPULAR SOBRE LOS TERRENOS PERI I FERROCARRIL EN 
EL MUNICIPIO DE DURANGO 

 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN 

Preliminar 

Antecedentes 

Estructura del Informe Jurídico 

PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO GENERAL Y ALGUNAS EXPERIENCIAS 

1.- La participación ciudadana como dimensión específica de la Gobernanza Local o (según 
la LILE) del Gobierno Abierto en las entidades locales. Breve encuadre.   

2.- Análisis del marco normativo regulador general de la Participación Ciudadana y de las 
consultas ciudadanas. En especial el tratamiento de esta cuestión en la legislación básica.   

2.1.- Introducción 

2.2.- La participación ciudadana: Particular tratamiento de la CEAL  

2.3.- La Constitución de 1978 y el marco normativo básico en materia de participación 
ciudadana y su evolución: la LBRL de 1985 y sus modificaciones. Tensiones e inadaptación.  

2.3.1.- La participación ciudadana en la Constitución de 1978. Breve referencia.  

2.4.- El marco normativo básico local: la LBRL.  

2.4.1.-  Introducción.  

3.- La participación ciudadana en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE).   

3.1.- Preliminar.  

3.2.- Algunas referencias a las consultas ciudadanas en la exposición de motivos de la LILE. 

3.3.- La regulación de las consultas ciudadanas en la LILE.  



 

 2 

3.3.1.- Introducción.  

3.3.2.- Algunas breves referencias a la disposiciones generales (sección I, capítulo IV, título VI 
LILE. )  

3.3.3.- Algunas reglas aplicables a los procesos participativos (capítulo II) y que pueden hacerse 
también extensivas a las consultas ciudadanas.                                                                                                                                

5.- Consultas ciudadanas en la LILE: tipología de consultas.  

a) Consultas populares (artículo 80).  

b) Consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado (artículo 81) 

c) Consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas públicas o decisiones 
de especial relevancia (artículo 82)  

 

4.- Panorama de algunas experiencias normativas en el ámbito de las consultas ciudadanas.   

4.1.- Introducción.  

4.2.- El Reglamento de Consultas Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

4.3.- El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona: la regulación 
en materia de consultas. 

4.3.1.- Introducción.   

4.3.2.- Análisis del contenido en relación con las consultas ciudadanas.  

4.4.- Las consultas ciudadanas en el ROM-Tipo de EUDEL: tipología y aspectos del 
procedimiento 

4.4.1.- Introducción.  

4.4.2.- Algunas precisiones genéricas sobre el contenido 

5.- El caso del Ayuntamiento de Basauri: algunas ideas-fuerza que pueden ser aplicables al 
supuesto de Durango.  

A modo de conclusión (Primera parte) 

 

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA POPULAR EN EL 
AYUNTAMIENTO DE DURANGO.  

1.- Introducción.  

2.- Consultas populares versus consultas abiertas.  

3.- Momento actual de la consulta popular y su contexto fáctico.  

4.- Acuerdo de inicio del procedimiento de consulta y sus implicaciones: una interpretación 
del artículo 80.3 “in fine” de la LILE.  



 

 3 

5.- La necesidad de acordar la pregunta y la solicitud de autorización al Gobierno central, así 
como la fecha 

6.- Limitaciones en período electoral y la cuestión de si decae o no la iniciativa de consulta 
popular con el fin del mandato.  

7.- Inexistencia de regulación reglamentaria municipal: la necesidad de aprobar un acuerdo 
“ad hoc” que determine el procedimiento, campaña, el desarrollo y  sistema de votación, 
así como el órgano de garantía. Naturaleza del acuerdo y posibles contenidos.  

8.- ¿Un umbral de participación para dar validez al resultado? 

9.- La regulación normativa de las consultas populares: Aprobación de un Reglamento 
Orgánico o “norma de naturaleza orgánica” que regule esa materia y su complemento por 
medio de Ordenanzas o Reglamentos municipales.  

 

DIEZ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 

 4 

Preliminar 

El objeto del presente Informe es llevar a cabo un análisis de los problemas que se suscitan 
en lo que respecta a un procedimiento de participación ciudadana consistente en una 
consulta ciudadana (consulta popular) sobre una iniciativa planteada por la Plataforma 
Erabaki en relación con una actuación urbanística derivada del PERI I Ferrocarril en la localidad 
de Durango, así como plantear algunas propuestas o recomendaciones, con el fin de que se 
puedan valorar políticamente.   

El contenido del encargo y, por tanto, del Informe Jurídico, es exclusivamente abordar 
aquellos aspectos de régimen jurídico y procedimentales relativos al citado proceso 
participativo, dejando de lado otras cuestiones que puedan afectar a  otras materias 
conexas, colaterales o, en su caso, sustantivas (como son las propiamente urbanísticas, 
convencionales o las responsabilidades hipotéticas derivadas de sus incumplimientos), que 
no procede analizar en estos momentos.  

Por consiguiente, la finalidad de este Informe no es otra que intentar dotar al proceso 
participativo que se quiere impulsar de unos estándares mínimos de seguridad jurídica, 
aunque conviene advertir que en esta materia hay aún notable indefinición –fruto de 
algunos pronunciamientos judiciales y de la existencia de algún recurso de casación 
pendiente de resolución- , tal como se advertirá  a lo largo de estas páginas.  

En cualquier caso, en este Informe se abordará asimismo  la normativa actualmente vigente 
y de la interpretación que de la misma se está haciendo por parte de los tribunales de 
justicia, donde se traerán a colación algunos de los más recientes pronunciamientos.  

 

Antecedentes 

La primera parte de este Informe tiene por objeto exponer de forma ordenada los 
antecedentes que dan pie a la solicitud de la consulta. Una iniciativa que, como es conocido, 
surge de la recogida de firmas, iniciativa que fue promovida por parte de la Plataforma 
Erabaki, al efecto de dar curso a la exigencia prevista en el artículo 80.4 de la Ley 2/2016, de 
7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (en lo sucesivo, LILE). Por tanto, ya desde su 
inicio los promotores de la iniciativa de consulta plantean de forma clara que el encaje 
procedimental de la consulta popular que se pretende llevar a cabo se situaría en el marco 
regulador establecido en el artículo 80 de la LILE, en relación obviamente con el artículo 71 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL).  Esta 
cuestión no es óbice para que en el presente Informe se analicen, asimismo, otras 
dimensiones posibles del problema y algunas posibles alternativas.  

Tras una serie de vicisitudes que ahora no es preciso reflejar, por Resolución de 3 de 
diciembre de la Alcaldía del municipio se acordó no abrir el procedimiento de tramitación de 
la consulta popular al no cumplirse con la obligación de suscripción de la misma por el diez 
por ciento de la vecindad del citado ayuntamiento, dado que finalmente se computaron 
como válidas 2.885 firmas, que no alcanzaban el umbral del porcentaje del diez por ciento 
de los habitantes del municipio.  

Tal resolución fue recurrida en reposición por la persona representante de la Plataforma 
Erabaki. Y, por decreto de Alcaldía de 2 de enero de 2019, se estima finalmente el recurso de 
reposición formulado al advertirse un error administrativo en el cómputo, lo que implica 
que sean computadas como válidas 197 firmas más, dando un total de 3.082 firmas que 
representaban finalmente más del 10 por ciento del vecindario censado (2.961 sobre un 
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total de población de 29.610). Tanto el artículo 70 bis LBRL, como el artículo 80.4 LILE, 
exigen que el umbral mínimo del porcentaje de apoyos a la iniciativa de consulta (firmas) se 
proyecte sobre el número total de vecinos/as o personas empadronadas en la localidad 
respectiva. Se podría haber buscado normativamente una opción más lógica o coherente 
con el cuerpo electoral (porcentaje sobre censo), pero el legislador básico (y, por ende, el 
propio legislador vasco) no permitieron otra interpretación. 

A partir de esa aceptación del citado recurso de reposición, el equipo de gobierno presentó 
una moción que, previo análisis y debate durante el mes de enero de 2019 en la Comisión 
Informativa correspondiente, se elevó al Pleno. En el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Personal y Policía Municipal de 23-I-2019, vista la propuesta para el inicio de la realización de 
consulta popular de acuerdo a lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley 2/2016, de 
Instituciones Locales de Euskadi, se acordó lo siguiente:  

• Iniciar la tramitación de la consulta popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 80.3 de la LILE.  

• Crear una Comisión Especial destinada a deliberar sobre el procedimiento para la 
tramitación de la Consulta Popular citada 

• Determinar que el número de miembros que integrarán la comisión informativa será 
el mismo que el de las restantes comisiones existentes (7), garantizando la 
proporcionalidad existente entre los diferentes grupos políticos representados en 
la Corporación.  

• Establecer que la Alcaldía del municipio ostentará la presidencia nata, sin perjuicio 
de que la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembros de la 
Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección 
efectuada en su seno.  

• Tras ese Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el 29 de enero de 2019, adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos:  

o Tomar en consideración la citada iniciativa de consulta popular e iniciar la 
tramitación de aquella.  

o Para ello se acordó igualmente la creación  de una Comisión Especial con el 
objeto antes enunciado 

o Asimismo, se acordó aprobar una moción por medio de la cual se pretendía 
paralizar las obras  que se están llevando a cabo en los terrenos PERI I 
Ferrocarril.  

El contenido de tales acuerdos se concreta con mayor detalle en pasajes ulteriores del 
presente Informe.  

Constituida la Comisión Especial con fecha 12 de febrero de 2019, la segunda sesión, 
celebrada el 4 de marzo de 2019 tuvo como objeto la comparecencia del Asesor Jurídico del 
Ayuntamiento de Basauri, Antonio Laguna, en la que se expuso el proceso de consulta 
realizado en su día y las vicisitudes por las que, desde un punto de vista jurídico y judicial, así 
como político, atravesó tal proceso participativo. En esa sesión se anunció asimismo la 
comparecencia de quien suscribe la presente Nota para el día 20 de marzo de 2019, a las 18 
horas.  

 

Estructura del Informe Jurídico 

El presente Informe Jurídico desarrolla principalmente a las siguientes cuestiones:  
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• En la primera parte analiza el marco conceptual-normativo del problema, que 
transita  sobre los siguientes puntos: 

o La participación ciudadana y el sistema de consultas como modalidad 
específica. 

o El marco normativo de las consultas populares y otras modalidades de 
consulta a la ciudadanía en el ámbito local de gobierno.  

! El sistema constitucional de participación ciudadana: un modelo con 
fuertes restricciones 

! La Carta Europea de Autonomía Local y la participación ciudadana.  
! La participación ciudadana en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las bases del régimen local (LBRL, en lo sucesivo): la lenta 
apertura de un modelo y las rémoras de la tutela administrativa 
sobre la autonomía municipal, que se manifiestan principalmente en 
el diseño procedimental de las consultas populares y en la 
intervención (autorización) del Gobierno central de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 LBRL. .  

! La participación ciudadana en la LILE: un ensayo de apertura del 
modelo. Dificultades: los Acuerdos de la Comisión Bilateral y su 
alcance. Modalidades de consultas.  

! Un intento de abrir el modelo de consultas municipales a través del 
Borrador de Reglamento Orgánico Tipo de EUDEL.  

! Breve análisis de benchmarking sobre algunos marcos comparados 
de regulación de las consultas populares en el ámbito autonómico, 
foral y municipal: breve análisis de los Reglamentos Orgánicos de 
Vitoria-Gasteiz y del Ayuntamiento de Barcelona, en materia de 
consultas ciudadanas.  

o Asimismo se realizarán algunas referencias a la doctrina jurisprudencial 
reciente sobre consultas municipales, particularmente a las siguientes 
sentencias:  

! Breve referencia a la última evolución de la jurisprudencia 
constitucional sobre las consultas populares municipales 

! Análisis de la STSJ 157/2018, Ayuntamiento de Basauri 
! Análisis de la STS 735/2019, Ayuntamiento de Ciempozuelos, así 

como de otras sentencias del TS.  
  

• La segunda parte tendrá por objeto específico el análisis puntual del caso que nos 
ocupa, en la medida de deslindar con claridad cuáles son los pasos a dar, qué 
problemas se pueden plantear en la celebración de la consulta y cómo resolver tales 
cuestiones. Concretamente, se abordan los siguientes puntos:  

o ¿Consulta popular a través del artículo 80 o del artículos 82, ambos de la 
LILE? Criterios diferenciadores y ventajas e inconvenientes de cada uno de 
esos procesos.  

! El objeto de la consulta y su encaje en el artículo 80 (que ha sido la 
iniciativa propuesta por la Plataforma) 

! El objeto de la consulta y su encaje en el artículo 82 
! Propuesta de encaje por criterios de seguridad jurídica 

o La opción definitiva por el artículo 80 LILE en relación con el artículo 71 
LBRL, así como con su conexión con el artículo 69.2 LBRL.  

! El artículo 80 LILE a la luz del artículo 69.2 LBRL.  
! El artículo 80 LILE a la luz del artículo 71 LBRL. Remisión.  
! La inexistencia de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno 

Vasco: la necesidad de suplir esa anomia a través de normativa 
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propia (Reglamento Orgánico Municipal u Ordenanzas de 
Participación de naturaleza orgánica).  

o La inexistencia de una regulación de naturaleza orgánica municipal en esta 
materia: problemas que acarrea. 

! La reserva formal de la participación ciudadana a favor del ROM o de 
normas de naturaleza orgánica (artículo 70 bis LBRL). La exigencia 
de mayoría absoluta para su aprobación por el Pleno (artículo 47.2 
LBRL).  

! La reserva material de la participación ciudadana al ROM, a normas 
de naturaleza orgánica o a Ordenanzas de Participación Ciudadana. 
Alcance. La dimensión “ad intra” o “ad extra” de la Participación 
ciudadana.   

! La regulación de las consultas populares a través del ROM o de 
norma de naturaleza orgánica o de Ordenanza de Participación 
Ciudadana.   

o Diseño de las fases del proceso y posibles cuestiones a resolver en su 
ejecución. El papel de los Acuerdos Municipales en sustitución del ROM, 
normas de naturaleza orgánica u Ordenanzas de Participación Ciudadana.  

 
• Y, finalmente, en la tercera parte  se formulan una batería de Propuestas y 

Recomendaciones dirigidas a la Comisión Especial y a los órganos competentes del 
Ayuntamiento de Durango para que procedan a valorarlas y, en su caso, adoptar las 
decisiones pertinentes en torno a este procedimiento participativo de consulta 
popular.  
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Primera Parte  

 

1.- La participación ciudadana como dimensión específica de la Gobernanza Local o (según 
la LILE) del Gobierno Abierto en las entidades locales. Breve encuadre.   

Hoy en día se usan diferentes conceptos para explicar una misma idea. Por un lado, se habla 
de Gobierno Abierto, una idea que se incorpora en la propia Ley de Instituciones Locales de 
Euskadi cuando trata el problema de la participación ciudadana y de la transparencia. Sin 
perjuicio de la utilización legal de la noción “Gobierno Abierto”, en este Informe 
utilizaremos la expresión Gobernanza, pues resume mejor la potencialidad de la 
participación ciudadana como instrumento para hacer efectivo una nueva forma de 
gobernar, basada más en la horizontalidad en la toma de decisiones (esto es, auscultar a la 
ciudadanía antes de impulsar o ejecutar determinadas políticas públicas y caminar en 
algunos puntos hacia una co-creación o co-decisión, aunque sea en el marco de las 
limitaciones legales vigentes).  

En efecto, la Gobernanza es una idea con dos décadas a sus espaldas. Arrancó como 
proyecto auspiciado por las  organizaciones multilaterales (Banco Mundial y FMI, 
principalmente) a finales del siglo XX. Su materialización práctica en Europa continental se 
produjo en 2001 cuando se aprobó por la Comisión Europea el denominado Libro Blanco de 
la Gobernanza Europea, que recogía algunas de las dimensiones o principios que se 
insertaron en esa idea. Por ejemplo: a) transparencia; b) participación; c) rendición de 
cuentas; y d) eficacia. Un foco de atención que el Consejo de Europa amplió en un 
documento de 2006 titulado Innovación y Buena Gobernanza Local, añadiendo dimensiones 
tales como la Ética Pública, la Equidad (Igualdad) o la Sostenibilidad medioambiental, por 
solo aportar tres ejemplos.     

La expresión Gobernanza viene de gobernar, y en esa lógica –como decíamos- encuentra 
pleno sentido la participación ciudadana y todos los instrumentos o herramientas que la 
acompañan. Renate Mayntz, expuso gráficamente que a través de la Gobernanza se lleva a 
cabo “una manera diferente de gobernar”. Tradicionalmente, la acción de gobierno se ha 
representado a través de una visión vertical descendente, con la autoridad en el vértice y la 
persona o ciudadano en la base. El recorrido del poder siempre era o se hacía em semtiodp 
descendente: arriba/abajo. Nunca tomaba la vía ascendente: abajo/arriba, con la exclusiva 
salvedad de los procesos electorales en los que a través del sufragio se configuraba la 
composición de determinados órganos y estructuras de gobierno.  

La Gobernanza –como también se ha dicho- redefine el concepto de gobierno y lo hace más 
horizontal; el gobernante ya no decide solo y aisladamente o con personas de su entorno 
inmediato, sino que busca impregnarse de las propuestas, proyectos, iniciativas, humores, 
sensibilidades, ideas y acciones que se generan en la sociedad, en su ámbito geográfico y, 
sobre todo, en el tejido económico-social, cultural o académico y profesional, así como en el 
asociativo. En el modelo de Gobernanza, al menos como tipo-ideal, quien gobierna es, por 
tanto, receptivo al medio y extrae de ese entorno savia para ejercer la acción de gobierno. 
En tal sistema de Gobernanza el gobierno (la política) comienza a trabajar de forma 
reticular (o en red) con diferentes actores. Desarrolla asimismo su función en un entorno 
institucional “multinivel” (esto es, con diferentes niveles de gobierno que actúan sobre un 
mismo territorio y una misma población; lo que explica, tal vez, la buena acogida que el 
concepto ha tenido en Euskadi, dada la densidad de niveles de gobierno existentes). A 
través de la Gobernanza, por tanto, se redefine el papel de la política como actor 
institucional, pero asimismo se redefine el rol de la dirección pública y de la propia función 
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pública (o de la burocracia/sistema administrativo), pero especialmente el papel de la 
ciudadanía en relación con el poder. Por tanto, también el de la misma sociedad en su 
contacto con el poder.  

Dentro de la política de Gobernanza Local se inserta plenamente la dimensión de la 
participación ciudadana, entre otras muchas. En efecto, una de las dimensiones más típicas 
de la Gobernanza Local o del Gobierno Abierto (como alude la LILE) es la participación 
ciudadana o, si se prefiere, la creación de una Administración relacional. Y una vez más en 
este punto la LILE es de necesaria referencia. La regulación que en materia de participación 
ciudadana se recoge en este texto legal será analizada posteriormente. Una materia densa 
y extensa, prolija en muchos puntos, pero que abre algunas importantes vías o cauces de 
articular sistemas de participación ciudadana en el ámbito local de gobierno. Hoy en día la 
apuesta por la participación también aborda la herramienta de los presupuestos 
participativos, pero este punto queda fuera del análisis del presente Informe. Tampoco se 
analizan aquí otras muchas técnicas y herramientas participativas que están teniendo 
relativa aceptación en otras realidades institucionales de Euskadi y en otros contextos. La 
democracia deliberativa emerge como un complemento necesario de una “democracia 
representativa” que ofrece algunos síntomas evidentes de agotamiento, hipotecada por 
una representación política que muestra a su vez síntomas claros de rigidez y carente de la 
necesaria ductilidad y adaptación al nuevo escenario. Pero no es objeto de este Informe 
cuestionar el carácter de la democracia representativa y su complemento con instrumentos 
de participación ciudadana, sino solo analizar aquellos instrumentos que se refieren a las 
consultas ciudadanas y, más concretamente, a la consulta popular.  

En cualquier caso, la Participación Ciudadana, en su manifestación puntual de las consultas 
ciudadanas,  es una dimensión central de la Gobernanza Local y está directamente 
relacionada con otras dimensiones o ejes de esa misma idea. No puede, por tanto, 
interpretarse aisladamente sin tener en cuenta esas estrechas relaciones. Y, analizado 
brevemente este marco conceptual, conviene ahora centrarse en un enfoque puntual 
desde la perspectiva esencialmente jurídico-normativa de la Participación Ciudadana (y más 
concretamente, en las consultas como medio de participación). 

 

2.- Análisis del marco normativo regulador general de la Participación Ciudadana y de las 
consultas ciudadanas. En especial el tratamiento de esta cuestión en la legislación básica.   

2.1.- Introducción 

El espacio local de gobierno es, por su propia proximidad o cercanía, el más apropiado para 
desarrollar procesos de participación ciudadana. El tipo de políticas o decisiones públicas 
que se adoptan en el ámbito municipal afectan epidérmicamente a sensibilidades 
ciudadanas muy cercanas y pueden abrir debates o contrastes ricos en matices a la hora de 
deliberar o decidir sobre cuáles son las posibles soluciones políticas o administrativas que 
se han de adoptar en cada caso.  

Ello explica que la legislación local siempre haya sido receptiva, con menor o mayor 
intensidad según los casos, a la realidad de la participación ciudadana. No obstante, como 
en otros muchos ámbitos, también en el campo de la participación ciudadana los marcos 
normativos han debido ir adaptándose a una realidad social y política en permanente 
transformación. El Derecho (las “leyes”) en este como en otros tantos campos regula 
determinadas instituciones y procedimientos cuando la realidad social ya los ha puesto 
previamente en circulación. Dicho de otra manera:  ese marco normativo básico de régimen 
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local ha ido por lo común a la zaga frente a las innovaciones prácticas o formas 
participativas que se han ido explorando en diferentes ámbitos. Y ello se advierte  
especialmente en los instrumentos participativos relativos a las consultas ciudadanas, 
donde la regulación básica (71 LBRL, relativa a la monolítica figura de las consultas 
populares) se cohonesta de forma compleja con una rica y poliédrica actividad participativa 
que se expresa a través de normas y de experiencias participativas puntuales. El Derecho 
regula muchas veces “ex post” aquellas realidades sociales que forman ya parte de la 
práctica ordinaria, pero otras veces tarda en ofrecer reflejo o cobertura normativa a 
determinadas actuaciones, quedando éstas en una situación de anomia o de contraste 
formal con los marcos legislativos vigentes.  

No cabe orillar que la participación ciudadana es un fenómeno o proceso sobre el cual recae 
en estos momentos una marcada tendencia a la innovación local o, al menos, se pretende 
que esos instrumentos de participación abran modalidades nuevas de inserción de la 
ciudadanía en la toma de decisiones, algo que no siempre es fácil porque el marco 
normativo más que facilitador se transforma en freno o cortapisa. Y algo de esto veremos 
en el análisis del problema que nos ha sido planteado: las consultas ciudadanas populares 
en el ámbito local. Y, como es obvio, todo lo que representa innovación implica presión 
sobre el marco normativo vigente, sobre todo hasta que este se ajusta o adecua a aquellas 
tendencias de cambio. 

  

2.2.- La participación ciudadana: Particular tratamiento de la CEAL  

No es momento de llevar a cabo ningún análisis pormenorizado de la Carta Europea de 
Autonomía Local (CEAL), sino exclusivamente recordar que la CEAL es –como no podía ser 
de otro modo- sensible al importante papel de la participación de la ciudadanía en las 
instituciones locales y, particularmente, al reconocimiento implícito de la facultad de los 
entes locales de testar la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos públicos a 
través de consultas.   

Ciertamente, el principio de participación ciudadana se entronca directamente con el 
concepto de autonomía local recogido expresamente en el artículo 3 de la Carta. La 
autonomía local exige “capacidad efectiva” en dos ámbitos complementarios del actuar de 
los poderes públicos: normativo (“ordenar”); y ejecutivo (“actuar”).  Por tanto, la 
capacidad regulatoria y aplicativa se unen de forma estrecha con la noción de autonomía 
local.  

Pero las referencias más explícitas de la Carta Europea de Autonomía Local a la 
participación ciudadana se encuentran en el artículo 3.2, cuando se explicita quiénes son los 
actores institucionales que hacen efectivo ese derecho a la autonomía local. No cabe 
ninguna duda que la apuesta inicial de la CEAL es por la democracia representativa local, 
que se concreta a través de “Asambleas o Consejos integrados por miembros elegidos por 
sufragio universal y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos 
mismos”.  

Sin embargo, a pesar del momento en el que la Carta se aprobó (15 de octubre de 1985), 
también se hace eco de la dimensión participativa, cuando en el último inciso de este 
apartado segundo del artículo 3, expone lo siguiente: “Esta disposición (esto es, la 
existencia de órganos representativos y/o ejecutivos en las entidades locales) no causará 
perjuicio al recurso a las asambleas de vecinos, al referéndum o a cualquier otra forma de 
participación directa de los ciudadanos, allí donde esté permitido por la Ley”.  
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Por consiguiente, la CEAL plasma un modelo de gobierno local (o si se prefiere de 
Gobernanza Local) basado sobre dos piezas sustantivas: órganos representativos, por un 
lado; y, por otro, instituciones de democracia participativa de la ciudadanía en los procesos 
de toma de decisiones. Obviamente, todo ello enmarcado en las previsiones que al respecto 
se recojan en las Leyes. Y entre los instrumentos de participación ciudadana recogidos 
explícitamente por la CEAL destaca especialmente la referencia expresa al referéndum o lo 
que la legislación básica denominará como consultas populares, mientras que la legislación 
vasca (LILE) encuadra dentro de la noción más general de consultas ciudadanas.  

Por otra parte, el Consejo de Europa, a través del Congreso de Poderes Locales y 
Regionales, ha tenido históricamente una fuerte actividad en el ámbito de la participación 
ciudadana, especialmente centrada en el campo local. Así, en un documento elaborado en 
2006, Gobernanza Local e Innovación, el Consejo de Europa desarrolló un modelo de 
Gobernanza Local asentado sobre doce dimensiones o elementos (“dodecaedro”), a partir 
del cual se podía reforzar la calidad de las instituciones locales. Y, entre ellas, destacaba 
especialmente la primera, que se formulaba del siguiente modo: Elecciones, representación y 
participación. Como puede observarse la participación ciudadana se inserta en la primera 
dimensión, que es por cierto la que tiene un calado institucional más evidente. Así la 
participación ciudadana forma parte de esa triada de elementos sobre los que se asienta la 
democracia local: elecciones, representación y participación.  

De hecho, el Congreso de Poderes Locales y Regionales ha tenido una intensa actividad en 
materia de participación ciudadana, con aportaciones de indudable interés. Aparte de las 
innumerables Recomendaciones dirigidas a analizar el estado de la democracia local en 
cada uno de los países miembros del Consejo de Europa, hay algunas Recomendaciones 
que abordan la participación ciudadana en el ámbito de las estructuras locales de gobierno 
y otras muchas que tratan de aspectos puntuales de esa participación (tales como la 
participación de las mujeres, jóvenes, así como la participación intergeneracional, entre 
otros).  

 

2.3.- La Constitución de 1978 y el marco normativo básico en materia de participación 
ciudadana y su evolución: la LBRL de 1985 y sus modificaciones. Tensiones e inadaptación.  

2.3.1.- La participación ciudadana en la Constitución de 1978. Breve referencia.  

A efectos puramente instrumentales, es oportuno recoger en estos momentos que la 
Constitución de 1978 se inclinó preferentemente por un sistema de democracia 
representativa, pero asimismo recogió la participación ciudadana en calidad de principio, 
como derecho fundamental y también incluyó algunas reglas institucionales en el reparto 
competencial en la materia, así como diferentes modalidades de referéndum.  

No interesa ahora detenerse en un análisis detallado de tales cuestiones, pero sí incorporar 
algunas breves referencias a cada una de tales dimensiones. Veamos:  

1) La participación ciudadana como principio, se recoge expresamente en el artículo 9.2 
CE, donde se dice lo siguiente: “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 dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social”.  
Si bien es cierto que este principio, como reconoció tempranamente la 
jurisprudencia constitucional (STC 120/1990, de 27 de junio; en un caso, por cierto 
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“difícil” y poco trasladable a otros contextos), “no reconoce derecho subjetivo 
alguno que sea susceptible de protección de amparo”, no es menos relevante que 
se incluye en el título preliminar y es directamente aplicable a todos los poderes 
públicos, también a los niveles de gobierno locales; que deberán, así, impulsar 
efectivamente su ejercicio mediante medidas “positivas” (esto es, “facilitadoras”) 
garantizando de ese modo la participación ciudadana en todas las dimensiones allí 
citadas, pero especialmente –por lo que ahora importa- en “la vida política”, 
también, por tanto, en la vida política municipal.  
Por consiguiente, aunque no sea, como de hecho no lo es, un título atributivo de 
competencias, sí que debe guiar en todo caso la interpretación de las competencias 
o conjunto de o haz de facultades que los municipios tienen en esta materia y 
justificar de ese modo determinadas regulaciones que procuren “remover los 
obstáculos” que dificulten la igualdad y la libertad de los ciudadanos, como también 
procuren la participación de aquellos ciudadanos (en sentido amplio de la 
expresión, esto es, como vecinos o residentes) en todos los asuntos públicos 
municipales que les puedan concernir. Se trata, por tanto, de un principio que sirve 
como guía interpretativa del sistema jurídico vigente, pues alumbra de forma 
efectiva cómo se deben interpretar, desde un plano finalista, las normas que 
configuran ese marco normativo. Y ese es el papel que debe de cumplir.  

2) La participación ciudadana como derecho fundamental. El artículo 23.1 de la 
Constitución recoge el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos. 
Estos son los términos del enunciado constitucional: “Los ciudadanos tienen derecho 
a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Se trata, por 
tanto, de un derecho fundamental de participación política, estrechamente 
conectado con el objeto de este Informe.  
Este es un derecho fundamental que, a pesar de que el artículo 23.1 CE habla 
primero de la participación “directa” y luego de la “representativa”, en el resto del 
articulado del texto constitucional la opción del constituyente se inclinó de forma 
preferente por un sistema de democracia representativa, diluyéndose mucho la 
batería de instrumentos de participación “directa” (realmente, “semidirecta”) 
como son las diferentes modalidades de referéndum, que se configuran en la 
Constitución como un sistema tasado. La jurisprudencia constitucional ha 
acentuado la nota del predominio en el sistema constitucional de las formas de 
democracia representativa sobre las de democracia directa. Algo que ya expuso de 
forma diáfana en la STC 76/1994, y que posteriormente la subsiguiente doctrina 
jurisprudencial fue aquilatando de manera intensa. Allí, en la STC 76/1994, se 
afirmaba que los derechos de participación directa solo tienen el alcance que deriva 
del ordenamiento vigente y que, dada la forma de gobierno existente, “priman los 
mecanismos de democracia representativa sobre los de democracia directa”. Pero 
toda jurisprudencia, no se olvide, es fruto del momento o del contexto en el que se 
crea, y más aún de los casos que resuelve. El casuismo es, por tanto, la regla general 
de actuación de la jurisprudencia, también de la que procede del Tribunal 
Constitucional. Mucho ha evolucionado el sistema democrático y la participación 
ciudadana desde aquellas tempranas sentencias del Tribunal Constitucional, que 
sigue muy anclado, en buena medida, a tales pronunciamientos. 

3) Reglas de reparto competencial y modalidades de referéndum: las consultas 
populares. El artículo 149.1.32 CE establece como competencia exclusiva del Estado 
la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum”. Este enunciado constitucional ya mezcla dos conceptos o nociones 
que no tienen por qué representar una misma modalidad (referéndum y consulta 
popular), estableciendo una aparente identidad entre ambos. Sin duda, esa inicial 
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referencia constitucional iba encaminada a regular las distintas modalidades de 
referéndum que aparecían en la propia Constitución y, en su caso, en los Estatutos 
de Autonomía. Pero, así formulada, concentraba en el ámbito de la competencia 
estatal una atribución de carácter ejecutivo (“autorización”), y no solo de 
naturaleza normativa.  

4) Estas competencias fueron desarrolladas por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 
reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Por lo que ahora interesa, es 
importante detenerse en lo que establecía la disposición adicional primera de ese 
texto normativo. Allí se establecía lo siguiente: “Las disposiciones de la presente Ley 
no alcanzan en su regulación a las consultas populares que puedan celebrarse por los 
Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos 
territorios, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la 
competencia exclusiva del Estado para su autorización”. Por tanto, en este texto 
normativo se incorporó una (discutible) regla consistente en que, para cualquier 
tipo de consulta popular que celebraran los Ayuntamientos, se requería 
autorización previa del Estado, lo que marcaba el terreno, más bien lo condicionaba 
completamente, en relación a una ulterior regulación por parte de la legislación 
local.  
La concepción reducida o limitada que la Constitución de 1978 tuvo de la 
participación ciudadana se trasladó de forma directa a las consultas populares de 
carácter local. Mediante una identificación semántica entre “referéndum” y 
“consulta popular”, que vino abonada por el enunciado del artículo 149.1.32 CE, la 
Ley Orgánica 2/1980 optó, por tanto, por una visión de “tutela” por parte del Estado 
frente a cualquier intento de convocatoria de una consulta popular local. Esta 
opción, por consiguiente, limitaría con fuerza la regulación básica local que se 
aprueba en 1985 (LBRL). Debe tenerse en cuenta que esa regulación orgánica se 
produce en 1980; esto es, en los inicios del desarrollo del régimen constitucional de 
1978. Y, en este momento, la legislación da la espalda completamente a la 
posibilidad de sustraer las consultas ciudadanas o las consultas populares de ámbito 
local al estrecho marco de tutela ejecutiva que se plantea en relación con aquellas 
consultas autonómicas que adquirieran la forma de referéndum. En cualquier caso, 
como inmediatamente se observará, esa restrictiva regulación que lleva a cabo la 
LOMR se adoptó cautelarmente ante la hipotética convocatoria de consultas bajo el 
paraguas del referéndum que pudieran cuestionar la integridad territorial del 
Estado. Y esa lógica normativa, seguida luego de la interpretación del Tribunal 
Constitucional, marcaría el desarrollo efectivo de tales consultas, también en el 
ámbito local, aunque allí se plantearan problemas mucho más mundanos o 
concretos que nada tenían que ver con formulaciones o problemas existenciales.   

5) Jurisprudencia constitucional sobre “las consultas populares”. A partir de esos 
presupuestos constitucionales, el Tribunal Constitucional ha ido construyendo una 
línea de interpretación jurisprudencial en la que, por lo común, ha estado ausente la 
reflexión local, ya que se ha planteado sobre tensiones específicas entre algunas 
Comunidades Autónomas y el Estado en lo que al uso de los mecanismos de 
participación ciudadana respecta.   
Debido a estos últimos casos, la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo 
una línea doctrinal que parecía diferencia “referéndum” y “consulta”, pero con una 
enorme confusión de deslinde que se basaba en criterios subjetivos, por un lado, y 
orgánico-procedimentales, por otro. En verdad, esa doctrina jurisprudencial se ha 
construido a través de casos también difíciles y poco trasladables inicialmente al 
campo local: por ejemplo, en las SSTC 103/2008 y 31/2010. Pero esta doctrina 
constitucional, distinta y muy distante de la realidad municipal, ha terminado 
contaminando al espacio local de gobierno y haciendo francamente complejo la 
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construcción de un sistema de democracia participativa en los municipios, pues 
asimilaba sin excepción alguna las consultas populares municipales con el régimen de 
autorización de cualquier referéndum, por reenvío expreso de la disposición 
adicional primera de la LOMR de 1980.  
En efecto, esa doctrina constitucional se ha volcado principalmente –según 
decíamos- sobre “casos difíciles” alejados además de la realidad local, donde se 
planteaban –con distinta intensidad y alcance- consultas o procedimientos 
participativos (“consultas no referendarias” y otro tipo de instrumentos) en los que 
se pretendía –en palabras del TC- “sentar las bases de una nueva relación entre una 
Comunidad Autónoma y el Estado”. El punto inicial de arranque, con base en otra 
jurisprudencia constitucional previa ya citada, lo manifestó la STC 103/2008, de 11 de 
septiembre, donde se identificó la noción de “referéndum” por referencia al cuerpo 
y al proceso electoral, esto es, al censo, a la Administración electoral y a unas 
garantías jurisdiccionales específicas”. Por su parte, la STC 31/2010 (sobre el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña) sí que admitió que cabían consultas populares 
no referendarias, y lo hizo en los siguientes términos: “caben, pues, conductas 
populares no referendarias mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier 
colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera 
procedimientos distintos de los que cualifican una consulta como referéndum”.  
Pero, aun admitiendo esa competencia autonómica, la doctrina constitucional 
posterior ha sido marcadamente restrictiva con su uso. Unas veces porque el 
problema de fondo seguía teniendo unas connotaciones políticas muy marcadas, 
como fue la STC 31/2015, que se dictó en relación con la Ley 10/2014, de 26 de 
septiembre, del Parlamento de Cataluña (aunque en este caso no se cuestionó la 
inconstitucional de esas consultas sobre el ámbito local de gobierno; reguladas en 
el título III) o por medio de la STC 138/2015, de 11 de junio (sobre el proceso de 
participación ciudadana del 9 de noviembre de 2014). Y en otras porque el 
contenido material de la norma analizada no se adecuaba a las exigencias del 
régimen jurídico de la normativa estatal en esta materia, como fue el caso de la STC 
137/2015, en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias. También tiene 
interés traer aquí a colación la STC 90/2017, de 19 de julio, aunque el recurso de 
inconstitucionalidad que dirime lo es contra el reflejo presupuestario de unas 
partidas en relación con la hipotética convocatoria ulterior de determinados 
procedimientos de consulta en Cataluña.  
Por consiguiente, la participación local no ha tenido espacio alguno de debate en 
esa jurisprudencia constitucional, aplicándose tan solo esa doctrina, con las 
modulaciones precisas, al ámbito local de gobierno, que por sus propias 
características tiene unas singularidades evidentes. Esa traslación comporta 
inicialmente un esquema (que en algunas disposiciones normativas locales ya se 
está rompiendo) entre “consultas populares” equiparadas (no se sabe muy bien por 
qué, salvo por una referencia confusa de la Ley Orgánica de modalidades de 
referéndum) con aquellas en las que se identifican con el cuerpo y el procedimiento 
electoral, frente a otras “consultas no referendarias (o, en este caso, “no 
populares”) que tendrían por objeto recabar la opinión a un colectivo específico 
sobre asuntos de interés público. Ese paralelismo, en todo caso nada razonable, ha 
terminado por contaminar la participación ciudadana local y hacer de esta un 
complejo instrumento que se sujeta en no pocos casos a trámites formales y 
materiales absolutamente desproporcionados para la finalidad que debería cumplir. 
Un flaco favor a la democracia participativa local y al gobierno municipal abierto.  

 



 

 15

2.4.- El marco normativo básico local: la LBRL.  

2.4.1.-  Introducción.  

La LBRL incorporó la participación ciudadana a sus previsiones normativas, pero con un 
alcance ciertamente limitado, en consonancia con esa tendencia constitucional de reducir el 
campo de juego de tales instrumentos participativos más allá de la configuración de los 
mecanismos propios de la democracia representativa y la aceptación limitada de algunas 
modalidades de referéndum.  

Pero al inspirarse en los principios de la Carta Europea de Autonomía Local, entonces en 
proceso de aprobación, la LBRL tuvo que recoger, siquiera fuera tímidamente, la 
participación ciudadana. Con el paso de los años, especialmente a partir de la reforma de 
2003, la participación ciudadana adquirió un nuevo reflejo en la regulación de la LBRL.  

En la LBRL se recogen una serie de preceptos que se refieren a la participación ciudadana. 
Así, en su artículo 1, la LBRL prevé expresamente al municipio como cauce inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos. El artículo 18.1 LBRL recoge las conexiones 
entre derechos de los vecinos y participación ciudadana,  en una serie de casos, entre los que 
se encuentran, por lo que interesa al objeto del presente Informe, los siguientes: a) Ser 
elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral; (…) f) Pedir la 
consulta popular en los términos previstos en la ley; y (…) h) Ejercer la iniciativa popular en los 
términos previstos en el artículo 70 bis. 

Siguiendo la sistemática de la LBRL, se debe dejar constancia –por lo que luego se dirá- que 
la aprobación por el pleno del Reglamento orgánico municipal exige el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de los miembros del pleno, tal como prevé la letra f) del 
artículo 47.2 LBRL. Y esta mayoría exigida para aprobar el ROM es importante, porque 
aunque la referencia sea exclusiva a un tipo de norma (“Reglamento Orgánico”) que se 
refiere por lo común a la organización, régimen jurídico y funcionamiento de los 
ayuntamientos (ROF 1986), lo cierto es que esa mayoría cualificada para la aprobación debe 
hacerse extensiva (como así reconoce la jurisprudencia y la totalidad de la doctrina) a todo 
tipo de “normas” de carácter orgánico, se denominen Reglamentos o se trate de 
Ordenanzas como “norma orgánicas”, como es el caso de que las que se despliegan sobre 
la participación ciudadana (artículo 70 bis LBRL), como se verá de inmediato.  

Más trascendencia tiene, por sus conexiones directas con la participación ciudadana y el 
papel de los órganos “representativos” en lo que a toma de decisiones respecta, lo 
establecido en el artículo 69 LBRL. Este precepto será reiteradamente invocado en el 
presente Informe. Allí tras reconocer el principio de que las entidades locales facilitarán “la 
participación de los ciudadanos en la vida local”, se establece una evidente relación entre 
determinación de la forma, medios y procedimientos de participación ciudadana y las 
potestades de autoorganización local, con lo que se deja entrever el amplio campo (al 
menos potencialmente) que tendrían los municipios para regular esa materia y, 
particularmente, los canales o instrumentos a través de los cuales se haga efectiva tal 
participación.  
 
En todo caso, la regla más importante de ese precepto citado es, sin duda, el último inciso 
del artículo 69.2 LBRL, cuando afirma que tales medios o procedimientos de participación 
ciudadana “no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que 
corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley”. Esa expresión “órganos 
representativos” hay que entender que se refiere no solo al Pleno, sino también al Alcalde o 
a la Junta de Gobierno Local cuando ejerzan potestades de decisión en aquellos temas o 
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materias que tengan competencias atribuidas (también por atribución implícita o residual) 
o les sea delegadas.  
 
Con un carácter más residual, cabe traer a colación el artículo 70 cuando se refiere a la 
publicidad de las sesiones. En su apartado 1, primer inciso, expone con claridad que las 
sesiones del Pleno son públicas, lo que fomenta –como luego se verá- la participación 
ciudadana en tal ámbito institucional por medio de diferentes mecanismos (Véase al 
respecto el Reglamento orgánico de transparencia, gobierno abierto y participación 
ciudadana; pero que no regula las consultas ciudadanas). Pero en el último inciso de ese 
mismo apartado 1 del artículo 70, se prevé expresamente la regla de que “no son públicas 
las sesiones de la Junta de Gobierno Local”. Una norma tan categórica en su enunciado deja 
poco espacio para la interpretación, pues está formulada a modo de prohibición tajante. Lo 
que, tal como se dirá cuando se analice la LILE, tendrá algunas consecuencias importantes. 

Muy trascendente es asimismo el artículo 70 bis LBRL, incorporado por medio de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre. En principio, se trata de una regulación aplicable con carácter 
general, aunque debe ser modulada por lo establecido en el título X LBRL en lo que afecta a 
los municipios de gran población (pero esta es una cuestión que, al objeto de este Informe, 
no interesa).  

En el apartado 1 del citado artículo 70 bis, se establece la previsión siguiente: “Los 
ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y 
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida 
pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en 
el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales”.  

Este apartado establece varios mandatos, pero uno especialmente importante: la reserva a 
“normas de carácter orgánico” de los procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación de los vecinos en los asuntos de la vida local. Por consiguiente, también en los 
municipios de régimen común, se rompe, por un lado, el monopolio del ROM como única 
disposición normativa de mayoría absoluta, admitiéndose que existan otras normas, que 
podrían ser reglamento u ordenanzas de participación, en este último caso atendiendo a la 
dimensión “externa” que tiene cualquier regulación material sobre participación ciudadana 
(en el caso de Durango, como hemos visto, se ha optado por un Reglamento Orgánico de 
Transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana; aunque la materia reservada a 
“norma orgánica” solo es la de “participación ciudadana” y únicamente en aquellos puntos 
en los que la conexión orgánica o “ad intra” sea evidente). En todo caso esas “normas 
orgánicas”, teniendo en cuenta la materia que regulen (procedimientos y órganos de 
participación), requerirían de una mayoría reforzada también para su aprobación. Y, por 
otro, se plantea el problema de si esa regulación material debe insertarse en el ROM o 
puede hacerse en otro tipo de norma orgánica (reglamento u ordenanza) de participación 
que sea diferenciada a aquél, algo a lo que ya hemos dado respuesta puntual en las líneas 
precedentes ( así ha sido hecho, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Durango): nada 
impediría el desarrollo directo de lo establecido en el artículo 70 bis LBRL también a través 
de Ordenanza “de naturaleza orgánica” (esto es, aprobada por mayoría absoluta del 
pleno), aunque el legislador básico (de forma por cierto nada precisa) parece dar a 
entender que el contenido “orgánico” (ad intra) de la regulación municipal de la 
participación ciudadana se lleve a cabo por normas orgánicas (ROM u otra de igual 
naturaleza formal), mientras que las proyecciones “ad extra” de esa formación de puedan 
hacer siempre y en todo caso por Ordenanza. El deslinde, en todo caso, no es nada preciso. 

En efecto, se suscita un tema nada menor cuál es el contenido material que tiene esa 
reserva de norma orgánica. Dicho de otro modo, ¿debe regularse por ese tipo de norma 
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todo lo que afecte al ámbito de la participación ciudadana o únicamente debe preverse con 
carácter orgánico “el núcleo duro” (propiamente organizativo interno) de tal regulación? El 
tema no es baladí. Pero en los municipios de régimen común como es Durango, a diferencia 
de la regulación existente y diferenciada en los municipios de gran población, dista de estar 
clara esa diferenciación, aunque el municipio optó por dotar de carácter orgánico a una 
normativa reglamentaria que no solo regula la participación ciudadana en órganos de 
gobierno (lo cual es correcto), sino también la transparencia y el gobierno abierto.   

La doctrina administrativista se ha inclinado por reconocer que, si bien los reglamentos 
municipales de participación ciudadana han de tener naturaleza orgánica, “ello no impide 
admitir que determinados aspectos de la ordenación y participación ciudadanas –como el 
funcionamiento del registro de entidades vecinales, el proceso para que las entidades 
vecinales puedan formar parte de los órganos participativos o el acceso de las entidades 
vecinales a los medios de difusión de titularidad municipal (entre otros)- sean desarrolladas 
por normas del Pleno no orgánicas e, incluso, por el Alcalde” (Severiano Fernández Ramos).  

Por su parte, el artículo 70.2 LBRL regula que los vecinos que gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular. Esta iniciativa se 
puede materializar, según el mismo precepto, presentando propuestas de acuerdos o 
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.  

Asimismo en ese artículo 70.2 bis se regula el número de vecinos que tienen que suscribir la 
iniciativa, así como otros aspectos procedimentales, como el órgano que debe aprobarla y 
el sistema de tramitación. También hay una previsión en relación con las consultas 
populares, que pueden ser promovidas a través de esta iniciativa popular: “Tales iniciativas 
pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en 
tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71”. Pero lo 
realmente importante es que este apartado 2 del artículo 70 bis LBRL no tiene la naturaleza 
de norma básica, ya que la regulación autonómica puede prever un marco normativo 
diferenciado sobre esta materia, pues se prevé la siguiente regla: “Lo dispuesto en este 
apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia”. Por tanto, en 
este caso se ha de estar a lo dispuesto asimismo en la LILE (título VI, capítulo IV) y, en todo 
lo allí no recogido, se aplicaría supletoriamente la LBRL. Y este es un punto que, dado el 
objeto del presente Informe, será objeto de atención principal en estas líneas.  

No obstante, si bien es cierto que la regulación contenida en el artículo 70 bis, 2, “se 
entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia”, también lo es que 
contiene la siguiente previsión: “Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta 
de consulta popular, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los 
requisitos previstos en el artículo 71”. Ello implica que las iniciativas de consulta ciudadana 
se rigen por lo que se refiere al porcentaje de los vecinos que deban suscribirla por lo 
dispuesto en ese artículo 71 bis o en la propia legislación autonómica, pero también se 
añade en el tercer párrafo lo siguiente:  

“Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio 
de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, 
se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el 
informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de 
contenido económico del ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 
121 de esta ley, el informe de legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y 
cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el 
informe será emitido por el Interventor general municipal.” 
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Por tanto, según la LBRL, las iniciativas de consulta popular deberán ser sometidas “a 
debate y votación en el Pleno”, salvo que la legislación autonómica dispusiera otra cosa 
(aunque cabe preguntarse: ¿puede alterar esa competencia plenaria o el carácter decisor 
del propio órgano plenario estableciendo, por ejemplo, que su admisión sea automática y 
que se ponga en marcha tal iniciativa?). Siendo discutible el margen de configuración del 
legislador autonómico sobre esa materia, lo que parece claro es que ningún margen tiene a 
la hora de eludir el régimen jurídico de la tramitación de la iniciativa; pues en este caso la 
norma citada es muy categórica: “En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad 
del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa 
afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento”. Y ello es 
plenamente lógico que así sea, pues antes de manifestar su voluntad el pleno mediante el 
preceptivo acuerdo debe tener los elementos de juicio necesarios, desde la perspectiva 
jurídica y económico financiera, de que la iniciativa de consulta popular es ajustad al 
ordenamiento jurídico.  

En el artículo 70 bis 3, también se prevé, aunque con un contenido normativo más difuso 
(en cuanto que se trata de una mera enumeración de herramientas que se pueden poner en 
marcha por los municipios para promover la participación ciudadana), lo siguiente: 
“Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la 
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 
participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para 
la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas 
ciudadanas” . Un mecanismo de apertura a la tipología de consultas ciudadanas que fue 
explorado de forma incisiva por la propia LILE a través, principalmente, de los artículos 81 y 
82 de ese texto legal.  
 
La regulación del régimen jurídico de la “consulta popular”, en línea con lo marcado en la Ley 
Orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de Referéndum, se prevé en el 
artículo 71 de la LBRL. Y aunque hace una remisión a la legislación de la Comunidad 
Autónoma (que ciertamente puede desarrollar esta previsión, como lo ha hecho en el 
artículo 80 la LILE), lo cierto es que la legislación del Estado es la que marca la inclusión de 
este régimen de consultas populares de carácter local en el sistema de autorización del Estado, 
en los términos que se prevén en el artículo 149.1.32 de la Constitución de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional primera de la LOMR, equiparando así una consulta local 
con un referéndum, lo cual –como ya se ha dicho- es a todas luces desproporcionado. En 
efecto, allí se incluye el trámite de autorización previa que, en estos casos, teniendo en 
cuenta el objeto local de tales consultas, puede ser considerado como un acto de tutela de 
las competencias locales con efectos impeditivos en el caso de no concederse y, por tanto, 
con un difícil encaje en el principio de autonomía local. Más adecuado a tal principio de 
autonomía municipal hubiese sido exigir un sistema de comunicación previa, siempre más 
respetuoso y proporcional, con el fin de que, por parte del Gobierno central o autonómico, 
que tal comunicación se pudiera supervisar ex post para advertir si la consulta se adecua o 
no a las competencias locales y, en su caso, impugnarla ante la jurisdicción contencioso-
administrativa solicitando, si fuera preceptiva, la pertinente suspensión.  
 
En lo demás, el artículo 71 prevé que la competencia para convocar la consulta popular es 
del Alcalde o Alcaldesa, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del 
Gobierno central. No se explicita nada más al respecto sobre el procedimiento a seguir, 
pero –tal como se dirá- parece obvio inducir que el acuerdo del Pleno que se adopte debe 
incluir cuál es la pregunta o preguntas a formular en la citada consulta popular en relación 
con el objeto de ésta, pues si no difícilmente el Gobierno central podrá tener elementos de 
juicio objetivos para determinar la autorización o no de tal proceso. Tampoco se recoge 
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normativamente qué trámites deberá cumplimentar el Gobierno central para adoptar la 
decisión pertinente (autorizar o no autorizar), pero la práctica administrativa ha conducido 
a que, antes de la adopción del acuerdo correspondiente, se de traslado de la solicitud de 
autorización a aquellos Ministerios afectados, a la Delegación del Gobierno y, asimismo, a 
las Comunidades Autónomas siempre que se vieran afectadas las competencias de estas en 
el proceso de consulta impulsado. Todo esto es particularmente importante en el caso que 
nos ocupa, puesto que, al tratarse de una consulta popular sobre el soterramiento de unas 
vías del tren que es competencia del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco, 
una vez que se aprueba por el Pleno y se solicite la autorización del Consejo de Ministros se 
dará traslado del expediente a la Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco) para que alegue 
lo que considere pertinente en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que se suscribió 
un convenio entre el departamento competente del Gobierno Vasco y el propio 
Ayuntamiento. El desarrollo o ejecución del citado Convenio ha sufrido alguna incidencia 
reciente al hilo de una Sentencia 87/2019 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 
de Bilbao, donde se declara la nulidad de sendos decretos (resoluciones) como 
consecuencia de ser dictados por órgano manifiestamente incompetente (tenencia de 
alcaldía). En cualquier caso, tal resolución está siendo analizada para ser objeto de recurso, 
pero no es imprescindible su tratamiento aquí ya que lo que suscita es un problema de 
ejecución de las actuaciones urbanísticas que, si bien es cierto tienen estrecha relación con 
el curso del procedimiento participativo en marcha, su estudio y posibles consecuencias no 
forma parte del encargo solicitado en su día.  
 
También recoge (aspecto muy importante a nuestros efectos)  que solo se podrán someter 
a consulta popular “aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local 
que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”. Se exceptúan, no 
obstante, los relativos a la Hacienda Local. Sobre esta cuestión, así como sobre el 
procedimiento administrativo de autorización de la consulta y su plazo de resolución (así 
como el carácter del silencio administrativo) habrá que detenerse, si quiera sea 
puntualmente, en la segunda parte de este Informe cuando se analice estrictamente el 
objeto de la consulta que se pretende y su posible encaje en los límites establecidos por la 
normativa básica.  
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3.- La participación ciudadana en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE).   

3.1.- Preliminar.  

La LILE regula aspectos relativos a la participación ciudadana en diferentes pasajes de su 
articulado, así como se refiere a la participación ciudadana de forma extensa  en la 
exposición de motivos. Tal reflejo, representa el papel estelar que esta primera ley 
reguladora del municipalismo vasco ha querido dar a la participación ciudadana como 
objeto de tratamiento en un modelo basado asimismo –a diferencia de los proyectos de Ley 
Municipal anteriores, que no trataban la participación ciudadana- en la idea de Buen 
Gobierno o de Buena Gobernanza.  

Bajo esas premisas, es sin duda necesario llevar a cabo un análisis específico de esos 
principios y reglas que contiene la LILE en materia de participación ciudadana sobre todo 
para saber las posibilidades que se abren (y, en su caso, las limitaciones) a la hora de 
establecer o regular la Participación Ciudadana  por Reglamento Orgánico o por otros tipo 
de disposición normativa local  o acuerdos plenarios (en los términos que se expondrán) en 
los municipios de régimen común. Y este análisis nos debería proveer de dos herramientas 
importantes para saber el margen de configuración normativa:  

• En primer lugar, la LILE ofrece, tanto en su exposición de motivos como en su 
articulado, una visión de cuál es el papel de la participación ciudadana en el nivel 
local de gobierno. Y esa visión podría tomarse como punto de referencia para 
justificar o fundamentar cualquier regulación que en su día se establezca.  

• En segundo lugar, esa regulación sobre participación ciudadana de la LILE, 
especialmente la  recogida en el capítulo IV del título VI, ofrece en algunos ámbitos, 
asimismo, un marco jurídico que obligatoriamente debe seguir cualquier 
Ayuntamiento vasco en una regulación sobre esa materia. De esta regulación solo 
nos interesa en estos momentos todas aquellas previsiones normativas que 
despliegan su campo de actuación sobre las consultas ciudadanas.  

Por consiguiente, el análisis de la LILE se torna imprescindible para delimitar correctamente 
qué debe y qué puede regular cualquier disposición normativa local que tenga por objeto las 
consultas ciudadanas, así como qué se debe hacer por parte de un Ayuntamiento (en este 
caso, el Ayuntamiento de Durango) para convocar una consulta ciudadana, teniendo en 
cuenta que no existe en estos momentos un marco normativo propio que regule el 
procedimiento específico en el municipio de tales procesos participativos, sin perjuicio de 
que en un futuro inmediato o mediato se proceda a la aprobación de un Reglamento u 
Ordenanza que regule esas materias.   

3.2.- Algunas referencias a las consultas ciudadanas en la exposición de motivos de la LILE. 

Con la finalidad de contextualizar razonablemente la regulación que la LILE lleva a cabo de 
las consultas ciudadanas, puede ser oportuno exponer brevemente algunas de las ideas 
que se reflejan en la exposición de motivos de esa Ley sobre la participación ciudadana y, 
concretamente, sobre el carácter y naturaleza de las consultas ciudadanas.  

Así, en la citada exposición de motivos la participación ciudadana se relaciona 
estrechamente con el fortalecimiento institucional de los niveles locales de gobierno, al 
considerarse al municipio como el foro de decisión más próximo a la ciudadanía, así como 
dota a los instrumentos de participación ciudadana de un carácter de complemento de la 
democracia representativa tradicional (superando algunas de sus debilidades) y representa 
un medio adecuado de mayor control del poder y cauce institucional para la rendición de 
cuentas: 
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“Asimismo, la ley hace una clara apuesta por el proceso de fortalecimiento 
institucional de los niveles locales de gobierno, puesto que el municipio es el foro de 
decisión más próximo a la ciudadanía. Por ello, la ley intenta también responder a la 
imperiosa necesidad de fortalecer los instrumentos de acceso a la información y la 
participación ciudadana en el diseño, decisión e implantación de las políticas públicas 
locales, con el ánimo de hacer frente a algunas debilidades intrínsecas de la democracia 
representativa tradicional y a los nuevos retos derivados de la exigencia de un mayor 
control del poder y una más clara rendición de cuentas.”    

La LILE se inspira, además,  en una concepción del gobierno local que deriva directamente 
de la Carta Europea de Autonomía Local, puesto que –tal como se expone- “el Consejo de 
Europa ha considerado que las entidades locales son uno de los principales fundamentos de un 
régimen democrático, y que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los 
asuntos públicos forma parte de los principios democráticos comunes, convencido de que en 
este nivel local este derecho puede ser ejercido más directamente”. También la propia 
exposición de motivos alude a que el acercamiento democrático que se da en los 
municipios represente “una imperiosa necesidad política para que el derecho de participación 
de las ciudadanas y los ciudadanos sea real y efectivo.  

Y, al margen de una serie de instrumentos o mecanismos de articulación de la participación 
ciudadana que se citan en la exposición de motivos (por ejemplo, la participación en la 
tramitación de normas locales), la LILE recoge como tercer objetivo de la Ley aquel que 
“persigue fomentar la condición de administración de proximidad que tiene el municipio en 
relación con la ciudadanía”. Y ese contexto en el que el preámbulo de la Ley enmarca la 
regulación de la participación ciudadana, por cierto junto con la transparencia, como dos 
medios de hacer efectivo el Gobierno Abierto.  

En efecto, es el capítulo IV del título VI de la Ley el que se ocupa de la participación ciudadana. 
Y tras dejar constancia en la exposición de motivos de que se trata de una normativa muy 
avanzada en la que se incorporan determinados medios de ejercicio de esa democracia 
participativa (como por ejemplo los acuerdos de deliberación participativa, la participación 
en la elaboración de disposiciones normativas o la introducción de determinadas técnicas 
que se aproximan a los presupuestos participativos), en relación con las consultas se recoge 
lo siguiente:  

 “Todo ello se cierra con una amplia regulación de las consultas ciudadanas en el 
ámbito local, con expresa diferenciación de lo que son consultas populares respecto a 
otro tipo o modalidad de consulta, como son las consultas sectoriales o de ámbito 
territorial limitado y las consultas ciudadanas abiertas. El capítulo se cierra con una 
regulación de las entidades de participación ciudadana y del registro de entidades de 
participación ciudadana.” 

Por tanto, en la exposición de motivos de la LILE ya se muestra claramente el objetivo 
regulador en materia de consultas ciudadanas llevará a cabo la sección IV del capítulo IV del 
título VI: establecer una tipología de consultas ciudadanas que supere el estrecho marco legal 
(determinado por el artículo 71 LBRL) hasta entonces existentes. Dicho de otro modo, el 
legislador vasco es plenamente consciente de que persigue una finalidad muy precisa: 
determinar un régimen jurídico diferenciado en función del tipo y modalidad de la consulta 
de que se trate en cada momento, partiendo –tal como veremos- de trazar diferencias 
formales o materiales según el tipo de consulta. Tal como se dirá, se parte de la premisa –
por lo demás enteramente razonable- de que no tiene sentido alguno someter al 
procedimiento de autorización por parte del Gobierno central todo tipo de consultas 
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ciudadanas que se vayan a realizar en un determinado municipio, sobre todo si estas carecen 
de la “especial relevancia” que exige el artículo 80.1 LILE.  

 

3.3.- La regulación de las consultas ciudadanas en la LILE.  

3.3.1.- Introducción.  

El objeto de este epígrafe es abordar una exégesis de la sección IV, del capítulo IV del título 
VI de la LILE con la finalidad de poder identificar cuáles son, a partir de tal normativa, las 
posibilidades de regulación y de actuación ejecutiva que se le abren  al Ayuntamiento de 
Durango en materia de consultas ciudadanas, así como cuáles son los limites o qué alcance 
interpretativo cabe darle a los enunciados allí recogidos.  

En todo caso, conviene advertir que, también en el ámbito de las consultas ciudadanas, la 
regulación en materia de participación ciudadana recogida en esa sección (artículos 80 a 82 
LILE) tiene un doble carácter. Hay, en primer lugar, un buen número de disposiciones 
normativas que tienen una naturaleza dispositiva; por tanto que no son estrictamente 
obligatorias y que solo abren la posibilidad de que por parte de los Ayuntamientos vascos 
se utilicen tales instrumentos, canales o herramientas. Y, en segundo lugar, existen algunas 
normas que, a diferencia de las anteriores, sí que tienen naturaleza preceptiva y serían, por 
tanto, de obligado cumplimiento en el ejercicio de la potestad normativa local en esta 
materia.  

Este carácter dispositivo de algunas de las normas de participación ciudadana se observa 
con claridad meridiana en el enunciado normativo recogido en el artículo 69.2, puesto que 
allí se diferencia entre aquellas disposiciones que se deberán aplicar tan solo si se hace uso 
de tales instrumentos participativos y aquellas otras disposiciones que tienen carácter 
preceptivo y, en consecuencia, son de obligado cumplimiento:   

“2.– Las previsiones recogidas en el presente capítulo solo obligan a los municipios y a 
sus respectivas entidades instrumentales en su calidad de marco normativo legal en 
aquellos casos que procedan a la convocatoria de un proceso participativo o en 
aquellos otros supuestos previstos en la presente ley.” 

Dicho esto, también conviene advertir que algunas de las previsiones normativas recogidas 
en la LILE fueron objeto en su día del planteamiento de una serie de “discrepancias” en 
torno a su cobertura competencial por parte de la Administración General del Estado, y fue 
finalmente la Comisión Bilateral entre esa Administración y la representación del Gobierno 
Vasco la que delimitó el alcance de tales enunciados mediante el Acuerdo de la citada 
Comisión Bilateral. Sin duda, el contenido del citado Acuerdo será reflejado en el presente 
Informe, pero con la advertencia de que su valor jurídico es meramente interpretativo y no 
obliga o, al menos, no determina la interpretación que pueda llevarse a cabo por el 
operador jurídico y menos aún –tal como se verá- por los juzgados o tribunales.   

Por consiguiente, para definir en sus justos términos el alcance interpretativo de algunos 
enunciados normativos recogidos en ese capítulo IV del título VI haremos referencia 
obligada a tal Acuerdo de la Comisión Bilateral, sin perjuicio de reconocer que esa 
interpretación conjunta entre la representación de los dos Ejecutivos (central y vasco) no 
deja de plantear asimismo algunas sombras evidentes de duda en determinados puntos, tal 
como se podrá observar.  



 

 23

3.3.2.- Algunas breves referencias a la disposiciones generales (sección I, capítulo IV, título VI 
LILE. )  

No es necesario reproducir, en todo caso, las diferentes previsiones normativas que regulan 
la participación ciudadana con carácter general, pues ello excede de la finalidad del 
presente Informe. Pero, por las conexiones que tiene con lo que luego se tratará en 
relación con la obligatoriedad (carácter vinculante o no) de resultados de los procesos 
participativos, es importante detenerse en algunas previsiones recogidas en la sección I, del 
capítulo IV del título VI de la LILE.  

Así, el artículo 69.1 determina que la finalidad de la participación ciudadana es “involucrar de 
forma activa y real a la ciudadanía en los procesos tendentes a mejorar la corrección, acierto y 
eficacia en la identificación, impulso y ejecución y evaluación de políticas públicas”. Y, 
asimismo se prevé que la participación puede vehicularse de forma individual o colectiva, 
debiéndose llevar a cabo “de acuerdo con los instrumentos y cauces que se prevén en la 
presente ley y los que se establezcan, en su caso, las ordenanzas y reglamentos municipales” 
(artículo 67.3). En este Informe nos interesa la participación “colectiva” (consultas), pero 
no conviene perder de vista ese doble ángulo. Obsérvese que, igualmente, la LILE habla 
indistintamente de “ordenanzas y reglamentos” como instrumentos reguladores de la 
participación ciudadana, esto también es aplicable al terreno de las consultas ciudadanas. 
Tal como se ha dicho anteriormente, las dudas que se abren en este terreno es si esa 
materia (participación ciudadana) debe regularse por el ROM, por otro reglamento u 
ordenanza como “norma orgánica” (esto es, aprobado por mayoría absoluta del pleno) o, 
en buena medida (lo que no esté reservado a ROM o norma orgánica) puede regularse por 
Reglamento u Ordenanza.   

La LILE, en su artículo 68, lleva a cabo una llamada preferentemente al reglamento orgánico 
para que regule los procedimientos y órganos de participación ciudadana, en ejercicio de las 
potestades normativas y de autoorganización del municipio. Si bien esa llamada cabe 
entenderla hecha también a las normas orgánicas (no necesariamente Reglamento 
Orgánico) a las que se refiere el artículo 70 bis de la LBRL.  

Más discutible es la previsión que se contiene en ese mismo artículo 68, “in fine”, de la LILE, 
que al efecto dice lo siguiente: “El ejercicio de tales formas de participación podrá tener 
carácter vinculante para los órganos representativos y de gobierno de la entidad local, salvo 
que el pleno, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o el ordenamiento 
jurídico establezcan lo contrario”.  

A pesar de la dicción expresa de la LILE (aunque formulada con innumerables cautelas), es 
oportuno subrayar que, en estos momentos, carece de cualquier grado de virtualidad la 
referencia a que el ejercicio de las formas de participación podrá tener carácter vinculante. 
El Acuerdo de la Comisión Bilateral, a tenor de la salvedad prevista en ese mismo artículo 
(“salvo que … el ordenamiento jurídico establezca lo contrario”), así como teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 69.2 LBRL, llevó a cabo una interpretación en virtud de la 
cual mientras no se modifique la legislación básica en materia de régimen local esas formas 
de participación no podrán tener “carácter vinculante”. El Acuerdo es muy explícito al 
respecto: “(…) ambas partes entienden que el artículo 68 ha de interpretarse y aplicarse de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local y, en particular, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 69.2 y 71, por lo 
que en tanto dichos preceptos básicos no resultaren modificados, tales formas de 
participación no podrán tener carácter vinculante, siendo el Pleno quien debe ejercer su 
facultad al respecto”.  
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Alguna importancia tiene también, a nuestros efectos, la previsión recogida en el artículo 
69.3 LILE, que. en relación con un procedimiento de participación impulsado (piénsese que 
este es, en alguna medida el caso objeto del presente Informe: el ejercicio de una iniciativa 
de consulta ciudadana), expone lo siguiente:  “Las entidades locales estarán obligadas a 
motivar, en los términos establecidos en la presente ley, cuáles son las circunstancias que, en 
su caso, aconsejan no llevar a cabo el proceso participativo impulsado.”. Esta importante 
previsión, trasladada hasta cierto punto de la Norma Foral 1/2010, del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa sobre participación ciudadana (recientemente modificada o integrada por medio 
de la Norma Foral 5/2018, de 21 de noviembre), implica –en coherencia con lo establecido en 
el artículo 69.2 LBRL- que los órganos de gobierno del municipio no están vinculados 
directamente por los resultados de los procesos de participación ciudadana, pero si se 
apartan de aquellos deben motivar expresamente cuáles son las razones que conducen a esa 
no aceptación, lo cual abre, aunque sea tímidamente, la posibilidad de control judicial de 
tales decisiones o actos.  

El artículo 69.4 LILE también prevé expresamente la posibilidad de que los distintos 
mecanismos o instrumentos de participación ciudadana (así como en este caso la iniciativa 
de solicitud de una consulta pública) puedan participar personas menores de 18 años y 
mayores de 16 (en los términos establecidos en la presente Ley) o ser activados también –
como ha sido el caso de Erabaki-  por “plataformas, foros o redes ciudadanas que, 
constituidas circunstancialmente, carezcan de personalidad jurídica, siempre que cumplan 
los requisitos recogidos en la presente ley”.  

Por su parte, en el artículo 69.5 hay un reenvío expreso a los reglamentos municipales para 
que sean estos los que definan cuáles son las modalidades concretas de participación 
ciudadana. También se prevé que se procure la igualdad de género en los procesos 
participativos a través de la garantía de paridad:  

 “5.– Al margen de lo establecido en la presente ley, los reglamentos, ordenanzas o 
acuerdos municipales articularán las modalidades concretas de participación 
ciudadana. 
6.– En los procesos participativos se procurará garantizar la participación paritaria de 
hombres y mujeres, así como la incorporación de la perspectiva de género en las 
materias de que se trate.” 

     

De otro lado, los artículos 72 y 73, regulan, respectivamente, el “Seguimiento de los 
procesos participativos” y la “Evaluación de la participación ciudadana”. En ambos casos se 
trata de preceptos que combinan normas dispositivas con alguna otra preceptiva. En este 
Informe solo nos interesa resaltar la previsión recogida en el apartado 1 del artículo 72 LILE, 
que obliga a “habilitar los cauces necesarios para un efectivo seguimiento del desarrollo de 
los procesos participativos”, dejando libertad de acción en cuanto al tipo de seguimiento, 
ya que es potestativa la creación de una Comisión de Seguimiento, aunque en caso de 
constituirse, deberá incorporar personal técnico en la misma: “Las entidades locales 
habilitarán los cauces necesarios para un efectivo seguimiento del desarrollo de los procesos 
de participación ciudadana, pudiendo crear una comisión específica con dicho objeto o 
encomendando a otras que pudieran constituirse el cumplimiento de dicha función, 
incorporándose a las mismas los técnicos o técnicas municipales con conocimiento en cada una 
de las materias sobre las que se plantee el proceso de participación.”. Ello implica que, de 
materializarse un proceso consultivo con el objeto de llevar a cabo una consulta ciudadana, 
la propia LILE prevé la posibilidad de que pueda crearse una Comisión de Seguimiento, pero 
en caso de que esta se lleve a efecto deberán formar parte de aquella personal técnico del 



 

 25

Ayuntamiento, con el objeto –cabe presumir- de prestar asesoramiento debido a la citada 
Comisión.  

También cabe constatar que el artículo 72.2 LILE obliga con carácter general a los 
municipios vascos a aprobar un programa anual de participación ciudadana, indicando los 
recursos que se emplearán durante el ejercicio presupuestario. Esa obligación se formula en 
los siguientes términos:  “Las entidades locales aprobarán anualmente un programa que 
recoja la actuación o actuaciones dirigidas a favorecer la participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos que pretendan realizar en ese año, con indicación de los recursos destinados 
en dicho ejercicio presupuestario, de ser estos necesarios, y siempre sin perjuicio de la 
posibilidad de realizar cualquier otra actuación en ese sentido que se estimara oportuna y que 
no haya sido previamente incluida en el programa anual.” Esta obligación va dirigida a 
racionalizar el gasto público municipal como consecuencia de la puesta en marcha de 
determinados procesos participativos, que se deberían programar con carácter previo con 
la finalidad de evaluar sus impactos presupuestarios. El problema surge, como en el 
presente caso, cuando se trata de una iniciativa “externa” al gobierno municipal y que no 
pudo encontrar reflejo en los presupuestos, tanto por razones temporales (se resuelve que 
hay el número de firmas exigidas para la iniciativa por resolución de Alcaldía de 3 de enero), 
así como se acuerda tomarla en consideración en el pleno de 27 de enero del mismo año, 
por lo que esa iniciativa participativa difícilmente podría estar recogida en el programa 
participativo para el año 2019 y menos aún en los presupuestos para ese ejercicio. Por lo 
que, si no hubiera consignación presupuestaria habría que llevar a cabo una transferencia 
de créditos si ello fuera posible o, en su caso, una modificación de créditos, con la finalidad 
de dar cobertura al citado proceso participativo.  

Y, en fin, el artículo 73 obliga  asimismo al municipio a evaluar tanto el sistema de 
participación ciudadana en su conjunto como los distintos procesos de participación, 
estableciendo asimismo una regla que exige reflejar presupuestariamente con qué 
instrumentos y con qué recursos se llevarán a cabo tales procesos de evaluación. Asimismo, 
se prevé que tales evaluaciones se recojan en los distintos planes (se presume que de 
participación ciudadana) que apruebe el Ayuntamiento correspondiente. Esta es la 
regulación:  

“1.– Los ayuntamientos evaluarán el sistema de participación municipal y los procesos 
de participación. 
2.– Para ello, preverán los instrumentos y recursos necesarios, que se reflejarán en los 
presupuestos anuales. 
3.– Dichas evaluaciones se incluirán en los planes que hayan de elaborar los 
ayuntamientos.” 

 

3.3.3.- Algunas reglas aplicables a los procesos participativos (capítulo II) y que pueden 
hacerse también extensivas a las consultas ciudadanas.                                                                                                                                

La sección segunda del capítulo IV del título VI de la LILE tiene por objeto los procesos 
participativos y su contenido material es principalmente dispositivo, salvo que la entidad 
local correspondiente adopte alguno de esos procesos participativos, en cuyo caso las 
reglas dispositivas pueden transformarse en preceptivas. Aún así, algunas de sus 
previsiones tienen –como se comprobará de inmediato- contenido obligatorio.  

Este es el caso, en efecto, de algunos pasajes del artículo 74, cuyo objeto es la “Información 
para la efectividad de la participación”. Concretamente, su apartado primero regula la 
obligación de que los municipios vascos  deberán garantizar a todas las personas y entidades 
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que participen en un proceso participativo el derecho de acceso a la información sobre tales 
procesos, añadiendo además que se deben garantizar, asimismo, “el derecho a ser escuchado, 
a participar y a solicitar y el derecho de iniciativa ciudadana”. Cabe presumir razonablemente 
que el ejercicio de esta obligación/derecho a la información, es asimismo aplicable a los 
procesos participativos vehiculados a través de consultas ciudadanas, pues estas no son 
sino una modalidad o tipo singular de tales procesos. Y difícilmente podría garantizarse la 
efectividad de una consulta ciudadana si no está plenamente salvaguardado el derecho de 
acceso a la información necesaria para que la ciudadanía pueda inclinarse por una u otra 
opción a la hora de emitir su voto. Esa regla cabe aplicarla asimismo a las consultas 
ciudadanas,  como procesos selectivos y hacerla extensiva, asimismo, no solo a las 
entidades ciudadanas que participen en tales consultas, sino también a los ciudadanos. La 
información pública es la base de la calidad democrática de una consulta ciudadana.  

El artículo 77 LILE, cuya aplicabilidad dados los términos expresados en la redacción del 
enunciado normativo cabría extenderlos asimismo a los procesos de consultas ciudadanas, 
contiene dos previsiones de notable importancia y que, sin duda, tienen que ser seguidas 
por el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana o, en su defecto, por acuerdo de 
Pleno, cuando haya anomia normativa al respecto (en los términos que después se 
expondrán). En su apartado primero sanciona la obligación de regular “el derecho de 
iniciativa”, así como prevé la necesidad de regular el desarrollo de los procesos 
participativos. Ambas cuestiones son sustantivas, aunque si bien es cierto que el desarrollo 
puntual del proceso participativo no debe ser objeto de una regulación de detalle por el 
Reglamento Orgánico (puesto que pueden adoptarse diferentes desarrollos según 
materias) u otra norma local, menos evidente es que ese mismo Reglamento Orgánico o 
cualquier disposición municipal (Ordenanza o Reglamento) no deba regular las líneas 
básicas de quiénes y en qué circunstancias pueden ejercer la iniciativa de promoción de 
tales procesos participativos. La Ley, no obstante, se refiere indistintamente a “la potestad 
normativa local” o “a través de acuerdo del pleno”, por tanto deja abierta esa posibilidad 
para que esta cuestión no se regule de forma detallada en el Reglamento Orgánico o ante la 
anomia normativa existente se acuda a un Acuerdo de Pleno (cuya naturaleza normativa es 
altamente discutible y habría que entenderlo como procedimiento “ad hoc” que fije unas 
reglas de juego ante la ausencia de regulación reglamentaria 

5.- Consultas ciudadanas en la LILE: tipología de consultas.  

La sección cuarta del capítulo IV del título VI de la LILE se enuncia (de un modo un tanto 
equívoco) “Instrumentos de participación ciudadana”. Pero, en realidad, su objeto 
exclusivo son “las consultas”.  

Realmente, esa sección regula tres tipos de consultas:  

a) Las “consultas populares” 
b) Las “consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado” 
c) Las “consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas públicas o 

decisiones de especial relevancia”.  

Los enunciados normativos de los artículos 80, 81 y 82 de la LILE son, a tal efecto, 
inequívocos. La Administración General del Estado planteó, en su día, “discrepancias” sobre 
dos de esos artículos: artículo 80 (apartados 5 y 6); y 82 (en su integridad). No obstante, el 
Acuerdo de la Comisión Bilateral AGE/GV lleva a cabo una interpretación por medio de la 
cual, entre otras matizaciones que luego se expondrán, reduce materialmente los tipos de 
consultas a dos, puesto que considera que las “consultas ciudadanas abiertas de carácter 
local sobre políticas públicas o decisiones de especial relevancia” se deben entender como 
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una modalidad (en sus requisitos formales) de las “consultas sectoriales o de ámbito 
territorial limitado”, aunque de los enunciados previstos en los artículos 81 y 82 sea 
materialmente imposible en términos lógicos y sistemáticos subsumir la segunda modalidad 
de consultas (“políticas públicas o decisiones públicas de especial relevancia”) en las 
primeras (“sectoriales o de ámbito territorial limitado”). Pero esa es, a fin de cuentas, la 
interpretación consensuada por la representación de la Administración del Estado y de la 
Administración vasca, que bien se puede calificar de extravagante y carente de cualquier 
tipo de anclaje racional en los enunciados normativos de la LILE. Pero es que, además, 
como venimos reiterando, tal interpretación no tiene otro carácter que ese: ser una 
interpretación consensuada entre dos partes (AGE y Gobierno Vasco). Tampoco tiene 
ningún tipo de fuerza obligatoria, pues tal como veremos caben interpretaciones distintas 
como la que ha llevado a cabo el ROM-Tipo de EUDEL al establecer un contenido específico 
de las “consultas abiertas” que se distancia de esa interpretación minimalista y hasta cierto 
punto manipuladora de los enunciados legales, donde se pretende extraer de tales 
enunciados legales unas normas que son absurdas o extravagantes, y casan mal con lo que 
gramatical, finalista y sistemáticamente tales enunciados recogidos en los artículos 81 y 82 
LILE recogen.   

a) Consultas populares (artículo 80).  

El artículo 80.1 de la LILE establece la modalidad de consulta popular en línea con lo 
establecido en la legislación básica (artículo 71 LBRL). Allí se hace mención a que en este 
tipo de consulta se podrán someter “aquellos asuntos de la competencia municipal y de 
carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal, con 
excepción de los relativos a ámbitos vedados por la legislación de régimen local”.  Se da, por 
tanto a entender que la consulta popular tendrá un objeto muy específico (siquiera sea 
indeterminado); asuntos de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal, 
lo que lo diferencia a estas consultas de las reguladas en el artículo 81 (sectoriales o de 
ámbito territorial limitado), pero también –desde un punto de vista del contenido material -
asuntos que no sean de especial relevancia para el conjunto de la comunidad vecinal o desde 
la óptica formal, por el procedimiento de consulta adoptado (telemático o mediante su 
prolongación espacial en el tiempo), diferenciado así de la modalidad específica de consulta 
que aparece reflejada en el artículo 82 LILE, a pesar de lo que se recogió en el acuerdo 
correspondiente de la Comisión Bilateral.   

Asimismo, el artículo 80.1 hace un reenvío al reglamento para que se establezca a partir de 
esa norma “los procedimientos, requisitos y garantías, de acuerdo con lo establecido en 
esta ley. Pero inmediatamente, el apartado 2 de ese mismo artículo, explicita que a través 
de la potestad normativa municipal (“y lo que se establezca reglamentariamente”), se 
desarrollará el ejercicio de tales consultas. Esa llamada al “reglamento” parece, por tanto, ir 
encaminada a una disposición normativa reglamentaria del Gobierno Vasco, pero en su 
ausencia nada impide que sea la potestad normativa  municipal la que defina el ejercicio de 
ese tipo de consulta en sus aspectos procedimentales internos (por ejemplo, iniciativa, 
desarrollo del proceso, etc.) o, en su defecto, tal como veremos, que se adopte un acuerdo 
plenario que establezca una reglas “ad hoc” (de aplicabilidad para un solo proceso) que 
rijan la consulta popular que en su caso se pueda plantear. Estos son los términos del 
enunciado legal:  

1.– De conformidad con la legislación básica de régimen local, los alcaldes o alcaldesas, 
previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno del Estado, 
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia 
municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de la 
comunidad vecinal, con excepción de los relativos a ámbitos vedados en la legislación 
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básica de régimen local. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos, 
requisitos y garantías, de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
2.– A través de la potestad normativa municipal, y de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley y lo que se establezca reglamentariamente, se desarrollará el ejercicio de 
tales consultas. 

 

En ambos casos, no obstante, se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en los 
apartados 3 y 4 del artículo 80. El apartado 3 recoge la siguiente previsión: “La convocatoria 
de este tipo de consultas corresponderá al alcalde o alcaldesa, previo acuerdo plenario que 
contendrá como mínimo el texto íntegro de la disposición o la política o decisión pública que se 
someta a consulta, la pregunta o preguntas que se someten a consulta y la fecha en que esta 
haya de celebrarse, entre noventa días y un año siguientes a la fecha de publicación de la 
convocatoria en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente”.  Por tanto, en esta 
regulación se atribuye al alcalde o alcaldesa la convocatoria del proceso de consulta, previo 
acuerdo plenario que deberá contener como mínimo el texto íntegro de la disposición, 
política o decisión pública que se someta a consulta, así como la pregunta o preguntas y, en 
su caso, la fecha en que esta haya de celebrarse, estableciendo un plazo al efecto (aunque 
estos últimos extremos quedarían pendientes de que se autorice finalmente la citada 
consulta popular). Nada impide, por tanto, que el municipio, a través de normativa propia 
(ROM y disposiciones normativas locales) o, en su defecto, mediante un acuerdo plenario 
ad hoc o para un procedimiento de consulta específico (en ausencia de normativa propia), 
desarrolle esa regulación y concrete aspectos relativos al procedimiento, medios a emplear, 
tipo de preguntas, plazos, constitución de mesas y órganos de garantía, etc., de esta 
modalidad de consultas.  

En cualquier caso, previa a la convocatoria de la consulta popular se deberá tramitar la 
solicitud de autorización de la consulta al Consejo de Ministros y, por consiguiente, haber 
precisado la pregunta o preguntas y la fecha. Tal como se verá, en el caso que nos ocupa el 
pleno del Ayuntamiento de Durango acordó el inicio  del proceso de consulta (27 de enero 
de 2017), pero no ha aprobado aún ni la pregunta o preguntas ni siquiera, en verdad, ha 
iniciado materialmente ese proceso de consulta popular, puesto que aún no se ha cursado 
la solicitud de autorización al Gobierno central, que obviamente debe venir acompañada de 
la correspondiente pregunta o preguntas que se pretendan formular en aquella. Siempre 
que la autorización le fuera otorgada, el Ayuntamiento con carácter previo debería 
asimismo precisar todos aquellos aspectos procedimentales, organizativos y logísticos, para 
poder llevar a cabo la citada consulta, lo que, al carecer de normativa reglamentaria 
reguladora al respecto (no hay ROM ni reglamento u ordenanza que regule tales 
cuestiones; pues el Reglamento orgánico de transparencia, gobierno abierto y participación 
ciudadana no regula las consultas ciudadanas ni su desarrollo), cabría aprobar un acuerdo 
plenario en el que se determinaran todos esos aspectos, pero solo aplicables a ese proceso 
específico y sin voluntad de perpetuarse en el tiempo. Los acuerdos plenarios no tienen, 
por su propia naturaleza, valor normativo.  Sobre este punto se insistirá más adelante.  

El artículo 80.4 LILE, por su parte, reconoce que deberá someterse al pleno la iniciativa de 
proponer una consulta por parte de los grupos políticos municipales, así como aquellas 
otras que tengan su origen en iniciativas ciudadanas, estableciendo unos porcentajes 
mínimos según población que deberán ser respetados por el municipio correspondiente. 
Estos son los términos del citado enunciado normativo:  “Sin perjuicio de las iniciativas de los 
grupos políticos municipales, habrán de someterse al pleno aquellas solicitudes de consulta 
popular a las que se refiere el apartado primero que tengan su origen en la iniciativa 
ciudadana. Tales iniciativas deberán ser suscritas al menos por el diez por ciento de los vecinos 
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y vecinas empadronados en municipios cuya población exceda de 5.000 habitantes, o del 
veinte por ciento para el caso de municipios de igual o inferior población. En tal caso, el 
ayuntamiento abrirá el procedimiento de tramitación y lo concretará”. No cabe duda que, tal 
como se ha expuesto en los antecedentes, la recogida de firmas llevada a cabo por la 
plataforma promotora de la iniciativa supuso superar, tras las incidencias antes descritas, la 
barrera de ese diez por ciento de la población en municipios de más de cinco mil habitantes, 
como es el caso de Durango.  

Una vez superada la barrera citada en la presentación de las firmas cabe plantearse si el 
pleno del ayuntamiento de Durango tiene la obligación de proceder a acordar la tramitación 
de la consulta o puede, por el contrario, desestimar la solicitud de la iniciativa ejercida, 
aunque haya recibido tal porcentaje de firmas. Ciertamente, el trazado del enunciado de la 
norma no es muy explícito, puesto que se refiere lacónicamente a que, una vez ejercida la 
iniciativa, “el ayuntamiento abrirá el procedimiento de tramitación y lo concretará …” . 
Emplea, por un lado, una fórmula verbal muy taxativa, además por doble tratamiento 
(“abrirá” y “lo concretará”), pero, por otro, ha de enmarcarse ese ejercicio de la iniciativa 
de consulta en los límites que prevé la legislación básica o la propia normativa autonómica, 
así como la normativa local si la hubiera. Así las cosas, en la segunda parte de este Informe 
se aborda detenidamente esta cuestión, trayendo a colación, además, algunos ejemplos. En 
cualquier caso, a nuestro juicio, no cabe una interpretación “aislada” del último inicio del 
artículo 80.4 LILE, sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 70 bis, 2, párrafos  
tercero y quinto. En este último se admite que dentro de la iniciativa popular cabrán 
también las iniciativas de consulta popular, e igualmente se establecen una serie de 
exigencias porcentuales que el legislador autonómico podrá modificar. Más discutible es 
que el régimen jurídico establecido en el artículo 70 bis, apartado tercero, no sea de 
aplicación a los municipios vascos. Al menos sí que es de aplicación preceptiva la exigencia 
de que (en todo caso”) se requiera previo informe de legalidad del secretario del 
ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y 
obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. Por consiguiente, con 
independencia del alcance que se le dé a ese último inciso del artículo 80.4 LILE (algo que se 
determinará en la segunda parte de este Informe), en el sentido de si el pleno tiene o no 
margen discrecional a la hora de acordar la asunción de la iniciativa de consulta popular, lo 
que sí parece obvio es la exigencia de los informes citados para que la voluntad del pleno 
pueda manifestarse de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.  

El artículo 80.5 LILE fue objeto de discrepancias por parte de la AGE. El Acuerdo de la 
Comisión Bilateral considera que tal enunciado normativo ha de interpretarse en el 
siguiente sentido: el “supuesto previsto en el apartado 5 debe entenderse referido a las 
consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, cuyo destinatario no incluya el conjunto 
de ciudadanos que tienen reconocido el derecho de sufragio activo de un determinado ámbito 
territorial, es decir, el cuerpo electoral de dicho ámbito”. Por consiguiente, ese apartado 5 se 
“saca” (algo sencillamente insólito en términos sistemáticos e interpretativos) del artículo 
80 y se inserta en el 81, que por otra parte ya dice lo mismo en su apartado 5, por lo que 
sería reiterativo o redundante (lo cual todavía es más absurdo). En realidad esa 
interpretación de la Comisión Bilateral nos quiere decir que tal regulación es superflua por 
inexistente, con la finalidad última de no proceder a impugnarla a través del recurso de 
inconstitucionalidad. Estos son los términos del precepto citado: “Excepcionalmente, en 
función de la materia objeto del proceso de consulta, podrán intervenir en estas consultas 
populares las personas extranjeras residentes y las personas menores de edad que tengan al 
menos 16 años cumplidos en el momento de inicio de la votación. En este caso, el censo de 
votantes se complementará por el padrón municipal de habitantes, siendo competencia de la 
secretaría de la entidad local llevar a cabo tal adaptación.” En verdad, dado que las normas 
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básicas aplicables (artículos 70 bis y 71) se refieren a “vecinos”, se entiende que el cuerpo 
electoral que tienen derecho a votar en las consultas populares es aquel que tiene vecindad 
administrativa (por tanto, que está empadronado). Lo que no se exige en ninguna norma 
específica es que tenga más de 18 años y que, por tanto, esté en plenitud de ejercicio de sus 
derechos políticos, aunque la utilización del censo podría conducir a esa solución. No 
obstante, el acuerdo de la Comisión Bilateral parece cerrar de un portazo la posibilidad de 
que se les reconozca el derecho de voto en las consultas populares a los mayores de 16 
años, si así se previera en las correspondientes convocatorias de consulta popular.  

Y, en fin, el artículo 80.6 LILE también fue, tal como se ha dicho, objeto de discrepancias por 
la AGE, sobre todo en lo que afecta al carácter vinculante de las consultas, una cuestión ya 
tratada. La Comisión Bilateral entiende que tal precepto debe interpretarse de conformidad 
con lo establecido en los artículos 69.2 y 71 de la LBRL, “por lo que en tanto dichos 
preceptos básicos no resultaren modificados, tales consultas no podrán tener carácter 
vinculante, siendo el Pleno quien debe ejercer su facultad al respecto”. Esta es la dicción del 
precepto: “Las consultas serán vinculantes, siempre que no existiera norma legal que 
impidiera total o parcialmente su realización.” Obviamente, ese carácter vinculante no se 
puede pretender en estos momentos, tal como ha quedado expuesto con anterioridad, al 
menos mientras no se modifique la legislación básica sobre la citada materia (por tanto, por 
prohibirlo implícitamente el ordenamiento jurídico; así como, porque tal interpretación se 
cohonesta mal con el mandato representativo y la imposibilidad de condicionarlo en 
aquellos aspectos o puntos en que se pudiera derivar responsabilidades de cualquier tipo 
(administrativas, civiles o penales) por los acuerdos adoptados por el correspondiente 
órgano colegiado.  

b) Consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado (artículo 81) 

Muy brevemente, pues esta modalidad de consultas no serían aplicables al presente 
supuesto, cabría referirse a la regulación recogida en el artículo 81 de la LILE, que no fue 
objeto de discrepancias por parte de la Administración General del Estado, por lo que de la 
interpretación que lleva a cabo la Comisión Bilateral se advierte claramente que se admiten 
los dos tipos de consultas antes establecidos: las consultas “populares” se regirían por lo 
establecido en el artículo 71 LBRL y por lo dispuesto en el artículo 80 LILE, mientras que las 
restantes se regularían por los artículos 81 y 82, así como por lo que se definiera por parte 
de la potestad normativa local.  
 
La dificultad de esta modalidad “singular” de consultas estriba sobre todo en diferenciarlas 
de las “consultas populares” en razón de su objeto, pues por razón de ámbito territorial o 
de personas llamadas a intervenir en tales procesos la distinción está clara: las consultas del 
artículo 81 LILE pueden proyectarse sobre uno o varios distritos o, inclusive, sobre barrios u 
otras delimitaciones territoriales, así como pueden intervenir en las mismas, en su caso, 
extranjeros empadronados y mayores de dieciséis años. Sin embargo, la delimitación 
sectorial es más compleja.  
 
El carácter sectorial y singular de la consulta parece ir dirigida a “una parte” de la 
ciudadanía, tales como comerciantes, profesionales, o determinados colectivos (jóvenes, 
jubilados, parados, en relación con políticas que les afecten exclusivamente) etc., o, en su 
caso, se proyecten sobre un ámbito territorial determinado (distrito, barrio, sector, etc.). La 
problemática debe ser concreta y afectar a una parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta 
el ámbito sectorial o territorial a tratar:  
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La LILE regula la competencia para convocar este tipo de consultas, que corresponde al 
Alcalde o Alcaldesa, pero que requiere la aprobación por el pleno por mayoría absoluta. En 
este caso no sería necesaria la tramitación prevista en el artículo 71 LBRL, ni por tanto la 
autorización del Consejo de Ministros. Se prevé expresamente que puedan participar en 
tales procesos y en función del objeto a tratar, todas aquellas personas empadronadas y 
mayores de 16 años. 
 
El resto de la regulación contenida en este artículo 81, y que deberá ser seguida por las 
normas municipales en el caso de que se regulen tales consultas, permite un desarrollo 
normativo complementario por el propio Reglamento Orgánico, por la normativa municipal 
o por acuerdo del Pleno de determinados aspectos del proceso, garantiza los principios de 
imparcialidad y pluralismo, así como la plena salvaguarda del derecho de voto, en la 
ejecución de los mismos, y, en fin, establece reglas relativas al derecho de voto (electrónico 
o en papeleta) y al papel que corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento en tales 
procesos.  
 
 
c) Consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas públicas o decisiones de 
especial relevancia (artículo 82)  
 

Ya ha sido expuesto que, a pesar de la claridad del enunciado normativo, la Comisión 
Bilateral interpretó que esta es una modalidad “procedimental” de las consultas abiertas o 
de ámbito territorial limitado establecidas en el artículo 81, lo cual no se comparte por ser 
una interpretación extravagante y absurda, según se ha dicho. En principio, tampoco la 
iniciativa ejercida se encuadra en esta modalidad de participación, por lo que la referencia a 
la misma será también breve, aunque ciertamente cabría plantearse la hipótesis de si no se 
podría transitar también alternativamente por esta modalidad específica de consulta el 
planteamiento de la iniciativa ejercida por la plataforma Erabaki, si no por su contenido 
(pues si bien resulta un asunto de especial relevancia para los intereses de la comunidad 
vecinal) sí por la forma o procedimiento. Pero esta es una cuestión que se tratará más 
adelante.  

Como ya se ha dicho, el acuerdo de la Comisión Bilateral resulta una interpretación o lectura 
altamente discutible, pues en nada encaja con el enunciado textual y la finalidad de la 
norma, como tampoco con la voluntad del legislador. Con esa interpretación se pretendía 
salvar la impugnación de este precepto ante el TC por recurso de inconstitucionalidad y su 
probable suspensión, pero no dejaba de forzar o “chirriar” el contenido material 
claramente expresado en la norma. La Comisión Bilateral expuso, así, que tal artículo 82 “ha 
de interpretarse en el sentido de limitar su aplicación, en este caso respecto de las 
consultas populares, a las consultas municipales a que se refiere el artículo 81, es decir, a las 
consultas de carácter sectorial o de ámbito territorial limitado, excluyendo por tanto la 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 a aquellas consultas cuyo destinatario 
incluya al conjunto de ciudadanos que tienen reconocido el derecho de sufragio activo en 
un determinado ámbito territorial, es decir, el cuerpo electoral”. Es evidente, por obvio, 
que el artículo 82 LILE es de imposible subsunción material en lo establecido en el artículo 
81. Su finalidad y procedimientos son diametralmente distintos.  

Por consiguiente, si se sigue a pies juntillas la lectura singular que llevó a cabo la Comisión 
Bilateral, existen a partir de esa interpretación, tal como se decía anteriormente,  dos 
modalidades de consulta:  
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a) Consultas populares, en las que participan el conjunto de ciudadanos que tienen 
reconocido el derecho de sufragio activo en un determinado ámbito territorial, es 
decir, el cuerpo electoral, que son las del 80 LILE y 71 LBRL; pero asimismo las que 
tienen por objeto “asuntos de especial relevancia para la comunidad vecinal”.  

b) Consultas abiertas o de ámbito territorial limitado en las que participan no solo el 
cuerpo electoral, sino que pueden hacerlo todas las personas empadronadas en el 
municipio y asimismo menores que tengan más de dieciséis años, y que tendrían por 
objeto asuntos “sectoriales” o de “ámbito territorial limitado” sobre asuntos que 
no tengan esa especial relevancia para el conjunto de la comunidad vecinal. La línea 
material no es precisa ni fácil de deslindar. Pero, además, esta modalidad de 
consulta puede ser objeto –según la interpretación de la Comisión Bilateral- de su 
realización en unidad de acto (en un día específico o mediante votación 
convencional con censo) o a través de un procedimiento abierto.  

Todo esto es lo que debería (o podría) regular o desarrollar el ROM o cualquier otra norma 
municipal que regulara esta materia, o, en su caso, las posibilidades de activar esas 
modalidades de consultas ciudadanas a través de un acuerdo plenario, según una lectura 
literal del acuerdo de la Comisión Bilateral. Pero cabe llevar a cabo otra serie de lecturas o 
interpretaciones, como en la segunda parte de expondrán. En efecto, cabe que no se siga la 
peculiar lectura o interpretación de la Comisión Bilateral y se le dé sentido propio a ese 
enunciado normativo, como en realidad lo tiene, vía por la que ha optado como se ha dicho 
el ROM-Tipo elaborado por EUDEL, pues con ello se evita el absurdo de que para cualquier 
consulta “general”, por nimia que sea, se deba acudir al gravoso procedimiento del artículo 
71 de la LBRL, concretado por el artículo 80 LILE. No es proporcional y parece a todas luces 
inadecuado. Lo razonable es que desarrolle el abanico completo, pero por ejemplo (como 
se verá de inmediato) hay algún Ayuntamiento (como el de Vitoria-Gasteiz) que, siguiendo 
un criterio de prudencia o seguridad jurídica plena, no ha regulado las consultas del artículo 
82 y solo parcialmente las del 81 LILE. Pero en lo que respecta a esta modalidad “formal o 
procedimental” de consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, cabe precisar que 
el artículo 82 establece un régimen jurídico caracterizado por los siguientes elementos 
centrales, que deberán ser concretados en su caso en la normativa municipal:  

Las consultas abiertas pueden proyectarse sobre “políticas o decisiones públicas de especial 
relevancia” (algo que se dice en el título del artículo, pero no en su apartado 1, menos 
concreto en este punto): “Las entidades locales vascas podrán llevar a cabo consultas 
ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas o decisiones públicas.” Ciertamente, si “la 
especial relevancia” es una exigencia material del asunto también en esta modalidad 
singular de consulta, la diferencia entre la consulta popular (artículo 80) y la consulta 
ciudadana abierta  se diluiría por completo y solo se circunscribiría a su distinción formal 
(procedimiento). No obstante, como se verá más adelante, las consultas abiertas (artículo 
82 LILE) se han diferenciado también de las consultas populares (artículo 80 LILE) desde un 
punto de vista material, pues según una interesante doctrina jurisprudencial recogida en la 
STSJ del País Vasco 157/2018, de 2 de mayo (caso “Basauri), cabe acudir a la vía del artículo 
82 como alternativa a las consultas populares en los casos en que los asuntos sometidos a 
consulta sean de “especial relevancia”, pero tengan una afectación geográfica o 
poblacional reducida. Lo cual nos conduce derechamente a un casuismo muy complejo. 
Pero ese criterio material se combina (aunque la citada sentencia no lo utilice) con un 
criterio formal, tal como decíamos. Esto no deja de plantear algunos problemas, tal como 
se verá, sobre todo porque a través de un procedimiento singular (telemático, por ejemplo) 
se podría sortear la exigencia de la autorización del Gobierno central. Pero, tal diferencia 
procedimental puede tener sentido en cuanto abre un debate más prolongado en el tiempo 
y sitúa una menor presión temporal a la toma de decisión de la ciudadanía vía voto. La 
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votación, en estos casos, puede proyectarse hasta un período máximo de quince días, para 
lo que se requiere acuerdo motivado (por razones, por ejemplo, de fomentar una mayor 
participación). Las votaciones, asimismo, podrán ser efectuadas a través de papeletas o por 
medios electrónicos, debiendo establecerse las garantías precisas (que deberán ser 
recogidas en el Reglamento Orgánico o, en su caso, cabe presumir, a través de un acuerdo 
plenario ad hoc). También en este caso podrán votar, según la materia, personas 
extranjeras y personas mayores de 16 años, siempre que estén empadronadas en el 
municipio. Y, en fin, las materias objeto de consulta deben ser de la competencia municipal, 
estableciendo una serie de prohibiciones materiales (ingresos públicos), con algunas 
salvedades que son algo equívocas. Se admite que estas consultas abiertas se planteen en 
la fase de información pública en los  procedimientos de elaboración de ordenanzas y 
reglamentos (obviamente ajustados al objeto antes expuesto). Hay un reenvío a que sea, 
en este caso, el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana la norma que los aspectos 
procedimentales que afecten a la votación y el control del proceso. Lo que no excluye, 
según venimos defendiendo, que ante la anomia normativa se aprueben acuerdos plenarios 
que fijen las reglas circunstanciales de un determinado proceso. Y, en fin, a diferencia de lo 
establecido en el artículo 80.6, se establece que los resultados de tal modalidad de consulta 
no tendrán carácter vinculante.  

 

4.- Panorama de algunas experiencias normativas en el ámbito de las consultas 
ciudadanas.   

4.1.- Introducción.  

El objeto de este apartado es analizar someramente el contenido de algunas experiencias 
normativas de ámbito local que hayan tratado recientemente la regulación de las consultas 
ciudadanas. Para ello hemos tomado como referencia la regulación de las consultas 
ciudadanas (o consultas populares) a través de una experiencia externa (Ayuntamiento de 
Barcelona) y de otra interna (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), tratando luego el borrador 
de Reglamento Orgánico-Tipo en proceso de elaboración por EUDEL, y finalmente la 
experiencia del Ayuntamiento de Basauri, donde se ha realizado una consulta popular sin 
marco normativo regulador previo en una serie de condiciones que luego se detallan.  

Efectivamente, en este somero repaso nos interesa destacar aquellos ámbitos de 
regulación que incorporen algunos elementos innovadores o que regulen canales, 
instrumentos o procedimientos que puedan servir de referencia en un proceso de 
regulación de las consultas populares o ciudadanas por parte de los Ayuntamientos o, en su 
defecto, cómo se aborda la anomia normativa local para poder impulsar un proceso 
participativo a través de una consulta ciudadana, en este caso vehiculada por el cauce de 
consulta popular.  

Aunque bien es cierto que puede haber iniciativas o normativas interesantes en municipios 
pequeños y medianos, en este apartado, dado que se pretenden buscar soluciones 
innovadoras que se adecuen a la problemática específica objeto del presente Informe,  
traeremos a colación solo las experiencias citadas. En este punto, es trascendental conocer 
qué han hecho los municipios vascos . Y, a tal efecto, se tomará como modelo (aunque sea 
incompleto, pues no desarrolla las consultas ciudadanas abiertas del artículo 82 LILE) la 
regulación en materia de participación ciudadana del Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, 
elaborada con posterioridad a la entrada en vigor de la LILE, aunque también se haga 
mención al borrador de ROM en proceso de elaboración por EUDEL, que aporta algunas 
soluciones de interés sobre este tema.  
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Y también especial atención merecerá, dado que se trata de un modelo de participación 
ciudadana muy avanzado y con soluciones singulares en el ámbito de las consultas 
populares o ciudadanas, el Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Barcelona, pues aporta algunas ideas que, al menos pueden ser evaluadas en su hipotética 
aplicación a un Reglamento Orgánico que regule esa materia o, en su defecto, a las reglas 
que se puedan establecer para ordenar un proceso específico de consulta ciudadana.   

En suma, todas esas visiones comparativas solo pretenden enriquecer el foco del 
tratamiento del problema con el fin de que, por parte de la Comisión especial y los órganos 
competentes del Ayuntamiento de Durango, se puedan tener elementos de juicio 
suficientes para adoptar las decisiones que sean precisas en la materia objeto del presente 
Informe.  

4.2.- El reglamento de Consultas Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

La importancia que tiene el análisis del Reglamento de Consultas Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz radica, sin duda, en que es una normativa local posterior a 
la LILE y, además, de un municipio de gran población, capital de Territorio Histórico. Este 
aspecto no puede olvidar, en cambio, que se trata de una regulación parcial de la materia 
de participación ciudadana y, además, que tampoco aborda en su plenitud el ámbito de las 
consultas ciudadanas, pues deja fuera –tal como se decía anteriormente- la regulación las 
“consultas abiertas” establecidas en el artículo 82 LILE. Ello puede deberse a que, en el 
momento de tramitación y aprobación del Reglamento, se dudaba si el Presidente del 
Gobierno central iba a impugnar o no ese artículo (junto a otros) de la LILE, cosa que 
finalmente no sucedió al alcanzarse el Acuerdo de la Comisión Bilateral antes citado.  

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 9 de septiembre de 2016, número 101, 
publicó el Reglamento Orgánico de Consultas Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. El análisis de su contenido lo realizaremos de forma sistemática haciendo 
referencia a los diferentes Títulos que conforman su estructura, pues de su contenido –
como se observará en la segunda parte- se pueden extraer algunos elementos que pueden 
servir para construir de forma fehaciente un procedimiento de consulta popular, tanto en lo 
que afecta a su regulación normativa ulterior (a través de un Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Durango) o por medio de un acuerdo plenario para incorporar las reglas y 
el procedimiento a través del cual se deba realizar una determinada consulta popular en el 
caso de que exista (como es lo que sucede actualmente) una anomia normativa.  

Título I: Disposiciones generales.  

El objeto del ROCC está bien definido (artículo 1) , como también lo está el concepto de 
“consulta ciudadana” (artículo 2), caracterizado por cuatro notas: a) instrumento de 
participación; b) conocer la opinión ciudadana; c) sobre asuntos de interés público de 
relevancia general; y d) que sean de competencia municipal.  

El ámbito de las consultas (Art. 3) se limita solo a las consultas populares y a las consultas 
territoriales, pues no regula ni las consultas “sectoriales” (aunque las cita 
circunstancialmente) ni tampoco las consultas “abiertas”, tal como se ha dicho. 

Los principios a los que deben atender las consultas ciudadanas se regulan en el artículo 4, 
mientras el objeto de las consultas en el artículo 5 (algo reiterativo con el artículo 2, que se 
proyecta sobre las cuestiones de competencia municipal). Por su parte en el artículo 6 se 
prevé cuáles son las personas legitimadas para votar en esas consultas, donde también se 
establece una regulación sobre la acreditación como “interesadas” en tales procesos de 
determinadas entidades y asociaciones. La formulación de la pregunta debe ser concisa, 



 

 35

clara y sencilla, pudiéndose responder afirmativa o negativamente, salvo en aquellos casos 
que se prevea respuestas alternativas o diferentes soluciones (artículo 7).  

También se recogen los períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la consulta 
(Art. 8) y la competencia del Alcalde para llevar a cabo tal convocatoria (Art. 9). Se 
establecen un máximo de 2 consultas anuales (Art. 10), invitando a que el Alcalde agrupe las 
diferentes iniciativas (lo que parece advertir que los temas a consulta pudieran ser muchos 
más, pero no las convocatorias o procesos; cabe, por consiguiente, la acumulación de 
materias en una misma consulta, algo que puede ser complejo de gestionar).    

Tal vez, dado el momento en el que fue aprobado el Reglamento, el artículo 11, relativo a la 
vinculación de las consultas, debiera replantearse en su formulación, aunque establece 
algunas salvaguardas. La aprobación de la consulta, según la normativa básica y la LILE, 
debe ser realizada por el Pleno mediante acuerdo por mayoría absoluta. Sin embargo, esa 
exigencia legal solo es para las consultas populares; pero no para otro tipo de consultas 
(como, por ejemplo, las consultas territoriales), en las que el ROCC podría haber suavizado 
en sus exigencias formales.  

Título II: Iniciativa para promover consultas.  

Este Título se sistematiza en dos capítulos. El primero tiene por objeto la “iniciativa 
institucional”. En este aspecto es importante la referencia que se hace en el artículo 13 a lo 
que cabe considerar como “asuntos de especial relevancia”, pues serían “todos aquellos 
proyectos que superen los cinco millones de euros de presupuesto”. El único criterio que se 
aplica es en meramente cuantitativo. También se recoge cómo se debe presentar la 
propuesta de consulta, que debe venir acompañada de la pregunta o preguntas, de una 
memoria explicativa y de la determinación del ámbito competencial y territorial para su 
realización (Art. 14). Se establece, por último, la aprobación o desestimación por el Pleno de 
la iniciativa en el plazo de 10 días (artículo 15), así como los informes que deben 
acompañarse (órgano gestor, secretaría, área afectada e intervención, así como Consejo 
Social del Municipio).   

En el capítulo II se regula la iniciativa ciudadana. Allí se prevén cuáles son las personas que 
pueden promover la consulta (Comisión promotora: un mínimo de tres personas mayores 
de 18 años); cómo se debe presentar la iniciativa: texto de la pregunta o preguntas; 
argumentación; identificación de las personas; y ámbito (Art. 17). Por su parte, el artículo 18 
regula la admisión de la iniciativa y cuándo (en qué supuestos) puede esta rechazarse. 
Dicho de otro modo, el Reglamento Orgánico de Consultas Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz 
opta por establecer una serie tasada de supuestos en los que únicamente se puede apoyar 
el Pleno para el rechazo de la iniciativa, como son los siguientes:  

• Tratarse de asunto excluido de la consulta según el Reglamento.  
• Las personas u organizaciones proponentes no reúnen los requisitos establecidos. 
• No haber transcurrido cuatro años desde la celebración de la consulta sobre el 

mismo o análogo objeto. 
• Carecer manifiestamente de fundamento. 
• Si la pregunta planteada se presta a confusión.  

 
 Este último aspecto es importante, por todo lo que se ha expuesto anteriormente, dado 
que, frente a la indefinición de la LILE (artículo 86.4 “in fine”, el ROCC de Vitoria-Gasteiz ha 
llevado a cabo una interpretación estricta gramaticalmente hablando, en el sentido de que 
la expresión “abrirá el procedimiento de tramitación”, la ha configurado como un mandato 
al pleno que solo puede ceder en los casos o supuestos tasados que prevé el propio 
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Reglamento Orgánico. En todo caso, al establecer normativamente (esto es, a través de un 
Reglamento Orgánico) esa serie de supuestos tasados, el acuerdo plenario estaría 
perfectamente blindado puesto que tampoco hay una exigencia de que el resultado de la 
consulta sea, siempre y en todo caso, vinculante para los órganos del Ayuntamiento ni 
tampoco para el pleno. En cualquier caso, esa posibilidad de rechazo tasado de la iniciativa 
se debe poner en relación con lo establecido en el artículo 12 del propio Reglamento, 
puesto que en caso de denegar tal iniciativa se deberá motivar convenientemente, siendo 
tal denegación susceptible, en su caso, de recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.  Luego se prevén una serie de elementos propios de naturaleza 
procedimental: validación de pliegos de firmas u número de firmas necesarios, según el tipo 
de modalidad (artículos 19 y 20); plazo de recogida de firmas, que se establece en 90 días 
máximo (Art. 21); comprobación de firmas (Artículo 22); y órgano competente (Pleno), así 
como plazo (no superior a 40 días) para su aprobación (Art. 23).  

Título III: Proceso de consulta.  

El contenido de este título, como su propio enunciado evoca, es procedimental. Pero, a los 
efectos del presente Informe, su contenido no está exento de interés puesto que puede 
servir de modelo para construir el procedimiento del proceso participativo que se pretenda 
llevar a cabo a través de la citada consulta.  El capítulo I regula aspectos relativos a la 
convocatoria de la consulta por resolución de la Alcaldía, estableciendo los contenidos de 
esa resolución, así como la publicación de la convocatoria en el BOTHA (y en la Web), fecha 
a partir de la cual comienzan a computarse el tiempo en que se ha de ejecutar: entre 90 días 
y un año (Art. 24); detalla luego las normas aplicables en materia de campañas informativas 
(Art. 25), así como la cesión de espacios y medios municipales, previendo los principios que 
deben inspirar tales cesiones (Art. 26).  

Por su parte, el capítulo II se ocupa del sistema de votación. Allí se prevén aspectos tales 
como la lista de votantes (Art. 27), así como la forma de votación (Art. 28). En lo que 
respecta a la forma de votación se determina que en las consultas populares esta será 
presencial, mientras que en las consultas sectoriales o territoriales podrá ser presencial o 
no presencial (telemática). Más paradójico es el artículo 29, cuando establece que la 
votación presencial se hará en un día (para todo tipo de consultas), mientras que la no 
presencial en 6 días naturales previos al de la votación en su modalidad presencial; lo que 
parece exigir que en las consultas sectoriales y territoriales se deberán combinar ambas 
formas de votación, aunque sea discutible que esa sea la voluntad del legislador al utilizar la 
conjunción disyuntiva “o” y no la copulativa “y” en su artículo 81.8 LILE. Al no regular las 
consultas abiertas, cuya finalidad es extender el plazo de consulta más allá de esos límites, 
esa normativa se queda un tanto reducida en su alcance.   

Posteriormente, en este capítulo se regulan todas las incidencias que afectan al sistema de 
votación: las exigencias del voto presencial (Art. 30); el voto no presencial por medios 
electrónicos (Art. 31); las Mesas de Consulta (Art. 32); las funciones de las mesas (Art. 33); el 
recuento de votos (Art. 34); la proclamación de los resultados (Art. 35); y, en fin, la posición 
del Ayuntamiento a partir del resultado, que consistirá en la manifestación pública y de 
forma razonada del órgano sobre cómo se implementará el resultado de la consulta en la 
acción de gobierno, lo que parece vislumbrar una (relativa) vinculación del resultado sobre 
la manifestación de la voluntad del órgano, salvo que se interprete que este siempre podrá 
apartarse de tales resultados motivando esos acuerdos o resoluciones, en su caso.  

Título IV: Sistema de garantías.  
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El artículo 37 regula la finalidad del sistema de garantías, que no es otra que hacer efectiva 
la fiabilidad, transparencia, neutralidad y objetividad del proceso. Por su parte, el artículo 38 
se ocupa de la Comisión de Control, aportando un concepto de tal órgano. La composición 
de la Comisión se regula en el artículo 39, previendo quiénes son sus componente, así como 
una serie de reglas sobre el número, la garantía de neutralidad y la presencia de entidades 
acreditadas, y la perspectiva de género. Las funciones de la Comisión se desarrollan en el 
artículo 40.  

Título V: Organización de la Administración Municipal.  

En este último título se prevé una regulación sobre el órgano instructor de las consultas 
(Art. 41) y el Registro de consultas ciudadanas (Art. 42).  

4.3.- El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona: la 
regulación en materia de consultas. 

4.3.1.- Introducción.   

Se trata, en este caso, reciente Reglamento que ofrece aspectos de notable interés (por su 
carácter innovador), aunque algunos flancos también a la crítica sobre todo en algunos 
aspectos puntuales de carácter institucional.  Su interés, en lo que afecta a este Informe, 
radica exclusivamente en el análisis de las consultas populares o ciudadanas, pero asimismo 
en algunas técnicas o regulaciones que puedan ser, en su caso, tomadas como referencia 
en el ámbito de una futura regulación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trata, en 
todo caso, de un Reglamento de participación “integral” (esto es, que regula la materia en 
su más amplio alcance), así como consiste en una normativa que representa una decidida 
apuesta por los instrumentos, canales y procesos participativos en el ámbito local, con 
innumerables novedades y algunos otros aspectos ciertamente polémicos en su regulación. 
Pero no nos podemos detener ahora en tales detalles.  

Para el objeto del presente estudio este caso es, asimismo, relevante; pues nos puede dar 
una medida de hasta qué punto o límite se puede plantear una regulación de participación 
ciudadana en un Ayuntamiento, en la medida en que, en no pocos aspectos, la regulación 
propuesta llega hasta el máximo de posibilidades previstas en el actual marco jurídico y 
explora, incluso, soluciones alternativas. Bien es verdad que la ciudad de Barcelona dispone 
de un régimen especial que, en no pocos temas, le aleja del régimen de municipios de gran 
población y mucho más aún de los municipios de régimen común. Pero analizar su 
contenido puede ser –tal como se viene señalando- un test importante para calibrar el 
alcance de una propuesta normativa que pretende ir más lejos que las hasta ahora 
transitadas.  

Tal como se decía, se trata de una propuesta de regulación muy extensa, puesto que 
contiene 113 artículos, muchos de ellos, además, de una densidad notable, lo que convierte 
a ese marco normativo en una regulación de detalle que, en no pocas ocasiones, es un 
tanto excesiva, pues se ocupa de aspectos o temas que son meramente metodológicos o 
instrumentales y que, en verdad, debieran ser tratados en otros tipo de normativa de 
desarrollo o en meros acuerdos o resoluciones de los diferentes órganos de gobierno 
municipales.  

4.3.2.- Análisis del contenido en relación con las consultas ciudadanas.  

Capítulo 1: Disposiciones generales.  
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El objeto de la regulación (Art. 1) es muy preciso: por un lado, desarrollar la Carta Municipal 
de Barcelona; y, por otro, regular los canales de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas y en la gestión de los servicios públicos locales.  

El ámbito subjetivo (Art. 2) alcanza a las personas y a las asociaciones. Aunque, en verdad, 
esta reglamentación parece dotarse de una orientación marcadamente “asociativa” o de 
“entidades”, con una presencia más tibia del papel de la ciudadanía.  

El artículo 3 provee de un concepto del derecho de participación ciudadana, que puede ser 
tomado como referencia. Es bastante preciso en su alcance: “derecho a intervenir –
directamente o mediante asociaciones ciudadanas- en los procesos de toma de decisiones 
políticas y en el funcionamiento de los servicios públicos, a través de los medios y canales 
de participación con los requisitos y la forma determinada en este Reglamento”. También 
se recoge el papel del Ayuntamiento de “garantizar e impulsar el ejercicio de este 
derecho”, con una serie de obligaciones genéricas y otras tantas puntuales o efectivas.  

Capítulo 2: La iniciativa ciudadana.  

El concepto de iniciativa ciudadana se regula en el artículo 6, como “una intervención 
ciudadana dirigida a promover una determinada actuación de interés general y de 
competencia municipal por parte del Ayuntamiento”. La legitimación para ejercer la 
participación ciudadana se sitúa en los 16 años y requiere, asimismo, el empadronamiento 
en el municipio (Art. 7). Por su parte, el artículo 8 recoge cuál es el objeto de las iniciativas 
ciudadanas, pero mediante un listado abierto que es meramente enunciativo.  

También se regula el número de firmas necesarias para ejercer la iniciativa (que puede 
considerarse como bajo, o un “número barato” para su ejercicio, en una clara apuesta por 
incentivar su uso) y otra serie de exigencias procedimentales: Comisión promotora (Art. 19); 
presentación de solicitudes y pliego de firmas (Art. 11); Normas especiales, tanto para las 
disposiciones de carácter general (Art. 12) como para las consultas (Art.13); la 
comprobación de las solicitudes y la validación de los pliegos de firmas, con un régimen de 
garantías mediante el cual la Comisión promotora puede recurrir ante la “Comisión de 
Amparo” (Art. 14); la designación de fedatarios para la autenticación de firmas (Art. 15) y el 
proceso de recogida, autenticación y presentación de las firmas (Art. 16).  

Particular importancia tiene el artículo 17 que regula los efectos de las iniciativas. Tales 
efectos se diferencian en función del tipo de iniciativa de que se trate. Por ejemplo:  

• Disposiciones de carácter general, en cuyo caso se ha de ordenar la tramitación de 
acuerdo con lo que se prevé en el Reglamento Orgánico Municipal.  

• Proceso participativo o Forum ciudadano (Audiencia ), que debe llevarse a cabo.  
• Creación de órgano de participación ciudadana, será el órgano municipal 

competente el que decidirá, pero expresando públicamente los motivos en caso de 
negativa a su creación.  

• Propuesta de inclusión de un punto en el orden del día, se hará efectiva en la sesión 
correspondiente.  

• Convocatoria de una consulta ciudadana, deberá someterse a la aprobación del 
Pleno. 

Capítulo 6: Consultas Ciudadanas.  

Una vez más, el capítulo se inicia con una definición o concepto de lo que se entiende como 
“Consulta ciudadana”, cuyos elementos básicos son (Art. 68):  
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• Pedir o solicitar opinión a la ciudadanía.  
• Sobre una materia de competencia municipal  
• Que se expresa mediante voto directo, libre, igual y secreto en urnas presenciales 

y/o electrónicas.  

Se regula un amplio número de principios que deben inspirar la realización de estos 
procesos de consulta (Art. 69), así como se define el ámbito territorial de las consultas: con 
carácter general, de ciudad; excepcionalmente, de distrito. Si no hay acuerdo sobre el 
ámbito se debe solicitar informe a la Comisión de Amparo (Art. 70).  

Con posterioridad se determina cómo y por quién se puede ejercer la iniciativa de las 
consultas ciudadanas, previéndose una iniciativa ciudadana y otra de carácter municipal, 
que puede ser ejercida por 2/5 de los miembros de la representación municipal o por la 
Alcaldía (Art. 71). 

Por su parte, el artículo 72 regula la importante cuestión de cuáles son los efectos de las 
consultas ciudadanas. Allí se afirma lo siguiente: “Los resultados de las consultas no vinculan 
a los órganos de gobierno del Ayuntamiento (afirmar lo contrario vulneraría el artículo 69.2 
LBRL), pero los grupos municipales pueden manifestar su cumplimiento en el Consejo 
Municipal que apruebe el Acuerdo correspondiente, indicando si aceptarán o no sus 
resultados”. Todo parece apuntar a que es una manifestación o compromiso de naturaleza 
política, que debe hacerse efectivo en el momento en el que se vaya a realizar el acuerdo de 
aprobación de la consulta (cuando ya está definido el objeto y la pregunta o preguntas). 
Otra cosa son sus efectos jurídicos, pues en el caso de que una vez adquirido el compromiso 
este no se cumpliere las únicas consecuencias serían de carácter político (haber adquirido 
un compromiso ente el pleno que luego no se hace efectivo). En todo caso, se trata de una 
opción a barajar como posibilidad para abrir la vía de que los grupos políticos municipales 
se comprometan a respetar los resultados de tal consulta, aunque no hay ninguna 
obligación jurídica de hacerlo (y menos aún si de ese acuerdo se pudieran derivar 
responsabilidades para quienes hubieren votado afirmativamente), pues ello contravendría 
lo dispuesto en el reiterado artículo 69.2 LBRL.  

Pero uno de los datos más relevantes de los efectos radica en que “no se exige un mínimo 
de participación en la consulta ciudadana” para que los resultados puedan considerarse 
como válidos, lo que puede dar lugar a la realización de consultas con una participación 
anecdótica y que comporten (indirectamente) vinculación de sus resultados, siempre que 
los grupos políticos municipales así lo hayan manifestado, algo que no resulta de ser 
paradójico.  

Se establecen cuáles son los objetos de las consultas ciudadanas (Art. 73): propuestas y 
soluciones alternativas. Y se prevé una mayoría muy cualificada (2/3) del Pleno (Consejo 
Municipal) para el acuerdo de aprobación de las consultas ciudadanas, lo que puede hacer 
escasamente viables su concreción.   

Asimismo, se determina la participación de las entidades interesadas en estos procesos de 
consultas ciudadanas, habilitando a la Alcaldía pare que, por medio de Decreto, resuelva las 
solicitudes. La negativa a incorporar a una determinada entidad podrá ser elevada ante la 
Comisión de Amparo para que emita un informe al respeto (Art. 75). 

Se regulan también una serie de aspectos procedimentales y de desarrollo de las consultas 
que es preciso resaltar en estos momentos: la convocatoria de las consultas ciudadanas, 
que debe venir acompañada de memoria económica (Art. 76); las reglas específicas de la 
consulta, que son detalladas y minuciosas (Art. 77); el período de debate público, entre 30 y 
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60 días (Art. 78); el régimen de cesión de espacios públicos y espacios informativos 
gratuitos (Art. 79); la documentación pública (Art. 80); las Modalidades de Votación (Art. 
81); las Mesas de consulta, que deberán disponer un Presidente y dos “gestores” (por qué 
no llamarles vocales), que serán elegidos por sorteo público, aunque se prevé que los 
ciudadanos no tienen la obligación de aceptar el nombramiento (Art. 82); la Mesa 
electrónica (Art. 83); y las reglas relativas a la celebración de la consulta (Art. 84).  

Por otra parte, el artículo 85 establece una serie de importantes principio en los supuestos 
que se utilicen medios electrónicos. A saber:  

• Seguridad en la identificación 
• No duplicidad o multiplicidad del voto 
• Secreto del voto 
• Seguridad  
• Transparencia 

Otros aspectos de la regulación de las consultas también se recogen en este capítulo: el 
recuento de votos (Art. 86); las funciones de la Comisión de Seguimiento de la Consulta 
(Art. 87); la composición de la Comisión de Seguimiento (1/3 propuestos por el Pleno; y 2/3 
propuestos por los ciudadanos), previéndose un sistema de sorteo público para determinar 
quiénes deben componer esa Comisión (Art. 88); el funcionamiento de la Comisión de 
Seguimiento (Art. 89) y los efectos de los informes y acuerdos que emita (Art. 90). Allí se 
prevé que tales acuerdos o informes no tendrán carácter vinculante, puesto que la 
resolución municipal podrá apartarse de aquellos explicitando los motivos. No obstante se 
prevé que, si sus miembros discrepan, puedan elevar la cuestión a la “Comisión de 
Amparo”. En suma, una tupida red de trámites que puede acabar desautorizando el criterio 
motivado de los órganos de gobierno municipal.  

También se regula la proclamación de los resultados (Art. 91) y la previsión de que se 
puedan realizar anualmente un máximo de 3 consultas, así como la posibilidad de 
concentrarlas en el tiempo como facultad de la Alcaldía (Art. 92).  

 

4.4.- Las consultas ciudadanas en el ROM-Tipo de EUDEL: tipología y aspectos del 
procedimiento 

4.4.1.- Introducción.  

Por parte de los Servicios Técnicos de EUDEL, junto con un grupo de funcionarios/as de 
habilitación de carácter nacional, se ha procedido a elaborar un proyecto de ROM-Tipo, aún 
–cuando esto se escribe- en la condición de borrador de trabajo. Por tanto, su contenido, 
que se expondrá de forma muy somera, debe ser tomado con todas las cautelas, puesto 
que no es un documento oficial ni aprobado definitivamente, pero puede servir de 
referencia para algunas de las cuestiones que se deberán resolver, si así se concretara, en el 
procedimiento de puesta en marcha de una consulta ciudadana en Durango o, en su caso, 
en el procedimiento de elaboración de un reglamento orgánico o de naturaleza orgánica 
que regulara esta materia. 

No obstante, uno de los problemas que se plantea a la hora de aprobar un ROM, tal como 
ya se ha expuesto,  es si incluir o no la participación ciudadana como materia propia de ese 
tipo de norma. Sabido es que el artículo 70 bis LBRL habla de “normas orgánicas”.se 
incorpore en el ROM o en otro tipo de normas orgánicas, en ambos casos deberá ser 
aprobado por mayoría absoluta del Pleno (artículo 47.2 LBRL:  
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No cabe duda que la participación ciudadana tiene, por su propio carácter, una dimensión 
claramente “exógena” o “ad extra”, puesto que va dirigida principalmente a involucrar a la 
ciudadanía en los procesos de puesta en marcha, ejecución o evaluación de políticas 
públicas e, incluso, en el apoyo a la toma de decisiones, cuando no en la propia consulta 
directa a la ciudadanía sobre asuntos de especial relevancia o de interés municipal. Bajo ese 
punto de vista la Ordenanza sería la disposición normativa municipal más idónea para la 
regulación de esos aspectos relativos con la participación ciudadana. Pero tampoco cabe 
duda que, asimismo, la participación ciudadana tiene un alto componente de 
procedimientos y reglas de dimensión orgánica, por tanto un carácter “endógeno” o “ad 
intra”, por lo que el Reglamento Orgánico sería la norma de cobertura idónea para regular 
tales aspectos.  

La disección de esos ámbitos materiales no siempre es fácil, como pone de relieve los 
intentos de alguna doctrina que ha pretendido fijar esos espacios (por todos, Rebollo Puig). 
Bajo esa premisa, el proyecto-borrador de ROM-Tipo elaborado por EUDEL optó por una 
regulación de la participación ciudadana de cierta intensidad (pero no agotadora), a partir 
del esquema de contenidos establecido en el capítulo IV del título VI de la Ley de 
Instituciones Locales de Euskadi, pero teniendo en cuenta “la interpretación” que de 
algunos de los preceptos de esa Ley llevó a cabo el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
Administración General del Estado-Gobierno Vasco sobre determinadas “discrepancias” en 
relación con algunos artículos que regulaban aspectos de participación ciudadana. No 
obstante, ese Acuerdo de la Comisión Bilateral es, como ya se viene reiterando, muy difuso 
e inconsistente en determinados apartados relacionados con la participación ciudadana, 
particularmente en lo que afecta a la tipología de consultas, donde hay una motivación con 
un alcance “manipulador” (pues hace decir, en varios supuestos, al enunciado normativo 
cosas que realmente no dice).  

La configuración normativa no es exhaustiva y completa, lo que admite, y más bien exige, 
que la regulación del ROM-Tipo sea completada con una Ordenanza de Participación 
Ciudadana ulterior. No obstante, al establecer la LILE como alternativa en muchos casos la 
posibilidad de acudir a “acuerdos” del Pleno para determinar algunos aspectos, tal vez con 
esa regulación citada del ROM-Tipo y con tales acuerdos se podría subsanar la carencia de 
un desarrollo normativo ulterior. Pero a todas luces se considera recomendable.  

Metodológicamente, para la elaboración de esa parte del ROM-Tipo se tomaron como 
referencia algunas regulaciones sobre la materia en diferentes Ayuntamientos o proyectos 
normativos que entonces se encontraban en proceso de aprobación (como el Reglamento 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, hoy definitivamente 
aprobado); pero asimismo se ha incorporado un contenido regulador nuevo que desarrolla 
las singularidades (que no son pocas) de la LILE en esta materia. Tales cuestiones o 
enfoques ya han sido oportunamente tratados en el presente Informe.  

Tal como se decía, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70.1 bis LBRL, introducido por la Ley 57/2016, donde se afirma lo siguiente: “Los 
ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos 
y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida 
pública local”. No se dice expresamente que haya de ser en el “ROM”, lo que da a entender 
que pudiera llevarse a cabo una regulación de la participación ciudadana, siempre en los 
municipios de régimen común, a través de otro tipo de normas orgánicas municipales 
distintas del Reglamento Orgánico Municipal. En efecto,  esa reserva material a un tipo 
específico de norma como son los  “reglamentos orgánicos” solo está expresada de modo 
explícito en el artículo 123 c) para los municipios de gran población, pero cuya aplicación al 
presente caso es inexistente.  
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En todo caso, el ROM-Tipo no agota una materia que es, en sí misma, amplísima y en 
muchos casos –como ya se ha dicho- muy poco “normativizable”, pues hay remisiones 
permanentes –en la línea de lo que estableció la LILE- a reglamentos u ordenanzas de 
participación que desarrollen lo previsto en el ROM, así como a acuerdos del pleno.  

La duda que cabe plantear de inicio es hasta dónde alcanza desde el punto de vista material 
la reserva de norma orgánica prevista en el artículo 70.1 bis LBRL. La doctrina admite que esa 
“reserva de norma reglamentaria” no alcance a toda la regulación material, pues dada la 
mayoría absoluta exigida para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico 
podría petrificar ese contenido y hacerlo difícilmente adaptable o actualizable cuando ello 
fuera objetivamente necesario. Es una tesis sensata y razonable. Así se opina, por ejemplo, 
que “algunos aspectos de la ordenación de la información y participación ciudadanas – 
como el funcionamiento del registro de entidades vecinales, el proceso electoral para que 
las entidades vecinales puedan formar parte de los órganos participativos, o el acceso a 
entidades vecinales a los medios de difusión de titularidad municipal (…)- sean 
desarrolladas por normas del Pleno no orgánicas e, incluso, por el Alcalde”. La LILE va 
claramente en esa dirección, pero el problema sigue siendo el mismo: ¿cómo acotar con 
garantías (es decir, que no sea vulnerable ese acotamiento ante una hipotética 
impugnación por motivos formales) lo que está reservado a la norma orgánica de lo que no 
lo está? No es sencilla la respuesta, y para dar mayor seguridad jurídica se opta 
tradicionalmente por regular la mayor parte de la materia (si no toda) por Reglamento 
Orgánico, lo que tampoco es razonable ni siquiera óptimo. Además, como también se ha 
expuesto, se plantea otro problema adicional: si se regula solo “parte” de la participación 
ciudadana en el ROM, se hace necesario (más bien imprescindible) un Reglamento u 
Ordenanza-Tipo de Participación Ciudadana que actúe de forma complementaria, incluso 
paralela, a riesgo si no de dejar la materia solo al albur de su concreción en acuerdos 
plenarios.  

 

4.4.2.- Algunas precisiones genéricas sobre el contenido 

Preliminar 

Dejando de lado los aspectos formales, en cuanto al contenido material sí cabe resaltar que 
se sigue el esquema trazado por la LILE, también en su sistemática, y se abordan 
ordenadamente –como sucintamente se dirá- los aspectos generales de la participación 
ciudadana, desarrollando las previsiones de la LILE, la regulación de los procesos 
deliberativos, se lleva a cabo un tratamiento detenido de las consultas ciudadanas 
rompiendo el esquema monolítico de “un solo tipo de consulta” (consultas populares) 
siguiendo el esquema de la LILE. Ciertamente, las tres modalidades de consulta, como se 
decía, han sido “reinterpretadas” por el Acuerdo de la Comisión Bilateral, con resultados en 
algunos casos muy insatisfactorios. La obtención de un acuerdo político ha conllevado en 
algunos casos una reinterpretación nada consistente de los enunciados normativos, que 
llega a su cénit en el supuesto de las consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre 
políticas o decisiones públicas. Dada la interpretación insatisfactoria a todas luces del citado 
Acuerdo, el ROM-Tipo reconstruye adecuadamente –en línea con la finalidad de la propia 
LILE- los tres tipos de consultas (populares, sectoriales o territoriales y abiertas) dándoles 
una coherencia institucional y un sello propio a cada una de ellas. Particular importancia 
tiene la configuración de las consultas ciudadanas “abiertas”. Probablemente esta lectura 
pueda ser objeto de impugnación, pero cabe estimar que existen razones de peso 
conceptual para defender un modelo de consultas públicas legales, avalado por la propia 
LILE, que quiebre esa concepción arcaica y nada adaptada al principio de autonomía local 
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constitucionalmente garantizado (y reconocido en este punto por la Carta Europea de 
Autonomía Local) de pretender que solo puede haber un tipo único de consulta popular de 
carácter local (principio anclado en la jurisprudencia, pero con anterioridad a la LILE) y, 
además, que para ejercerlo se necesite siempre y en todo caso una autorización del 
Gobierno central.  

Un diseño institucional tan obsoleto y con esa fuerte carga de control no solo de legalidad 
sino de oportunidad en un aspecto sustancial (o existencial) de la política local y del 
gobierno local, como es la participación ciudadana, convendría ir dando pasos (con las 
consiguientes y complejas batallas judiciales) para remover esos obstáculos normativo-
formales que impiden el pleno desarrollo de la participación ciudadana en los municipios 
vascos en todo su alcance.  

La entrada en vigor de la LILE y el hecho de que se trate de una Ley que no ha sido recurrida 
ante el Tribunal Constitucional, exige del operador jurídico un esfuerzo interpretativo que 
determine el alcance efectivo de sus mandatos en coherencia con las finalidades que la 
propia Ley tiene.  

Tipología de consultas 

Tal como se ha expuesto, el borrador de ROM-Tipo sigue el esquema de las consultas 
ciudadanas establecido en la LILE, y persigue dotar a cada una de ellas, en línea con lo 
pretendido por el legislador, de una coherencia en su objeto y finalidad, sin que suponga 
seguir a pies juntillas la interpretación un tanto extravagante del Acuerdo de la Comisión 
Arbitral. Estas son, por ejemplo, las tres definiciones que se contienen en el ROM-Tipo de 
las tres modalidades de consultas. Su mera lectura ya nos advierte de la diferencia material 
y formal que existe entre ellas. No obstante, esta regulación propuesta solo es desarrollo 
de las previsiones recogidas en los artículos 80, 81 y 82 de la LILE, que deben ser seguidas 
de forma explícita en los términos antes expuestos.  

Por consiguiente, estas son las definiciones que el proyecto-borrador de ROM-Tipo lleva a 
cabo, y que pueden servir como ejemplo para una regulación puntual de carácter orgánico, 
si esta se llevara a cabo en el Ayuntamiento de Durango. A saber:  

Definición de Consulta ciudadana:  

Se entiende por consulta ciudadana a efectos de lo previsto en el presente Reglamento 
Orgánico aquel instrumento de participación ciudadana promovido por el Ayuntamiento o 
impulsado a través de los mecanismos establecidos en esta disposición normativa, que tiene 
por objeto conocer la opinión de la ciudadanía y que se despliega mediante un sistema de 
votación sobre asuntos de interés público de relevancia general y de carácter local que puedan 
afectarle y asimismo sean de la competencia municipal. 

Definición de Consulta Popular:  

Consultas populares: son aquellas modalidades de consulta cuyos resultados y efectos afecten 
a la totalidad de la ciudadanía, entendida esta como aquellos vecinos o vecinas empadronados 
en el municipio en el momento de convocarse la consulta. Estas consultas son las establecidas 
en el artículo 80 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. 

Definición de Consulta sectorial o de ámbito territorial limitado:  

Consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado: son aquellas modalidades de consulta 
ciudadana que tienen un carácter singular y afectan a una parte de la ciudadanía, en función de 
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su carácter sectorial sobre el que traten o, en su caso, se proyectan sobre un ámbito territorial 
limitado que no puede ser identificado con el término municipal en su conjunto. Estas 
consultas ciudadanas son las establecidas en el artículo 81 de la Ley de Instituciones Locales de 
Euskadi. 

Definición de consulta abierta de carácter local o sobre políticas o decisiones públicas:  

Consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas o decisiones públicas: son 
aquellas modalidades de consulta que se proyectan sobre políticas o decisiones públicas de 
carácter general o sectorial en materias exclusivamente de competencia local que no tienen un 
impacto general lo suficientemente relevante como para plantear la necesidad de llevar a cabo 
una consulta pública y su nota distintiva es que ofrecen, además, unas peculiaridades 
procedimentales consistentes en que la votación se pueden realizar durante un espacio de 
tiempo definido a un máximo de quince días, consecutivos o alternos, y tienen, por tanto, 
naturaleza abierta. Estas consultas ciudadanas son las establecidas en el artículo 82 de la Ley 
de Instituciones Locales de Euskadi.  

 

Reglas generales y de procedimiento  

El ROM-Tipo recoge una definición normativa de lo que es una consulta ciudadana, para 
después detenerse en la determinación de la tipología de consultas, en las que sigue el 
modelo LILE, estableciendo, como se ha visto en el e´pigrafe anterior de este Informe cuál 
es la definición concreta de cada una de esas modalidades. Por otra parte, un aspecto 
interesante es la determinación del régimen jurídico de las consultas ciudadanas, que se 
llevarán a cabo a través de la Ordenanza de Participación Ciudadana (como complemento a 
lo establecido en el ROM-Tipo) o, en su defecto, a través de acuerdos plenarios. Se 
determinan asimismo los períodos inhábiles para la convocatoria y la celebración de la 
consulta, así como la convocatoria de la consulta (competencia del Alcalde dando cuenta al 
Pleno), y se prevén asimismo una serie de limitaciones (número de consultas por año, 
agrupación de iniciativas, etc.).  

Establecidas esas reglas generales, el ROM-Tipo se adentra en la determinación del régimen 
jurídico de cada modalidad de consultas. Por el interés para el objeto del presente Informe 
conviene detenerse en lo que se prevé en materia de consultas populares. En realidad, en 
esta cuestión apenas se contienen aspectos innovadores en relación con lo establecido en 
el artículo 80 LILE, manteniendo algunas dudas sobre su alcance que el propio borrador no 
termina de resolver. Tal vez, el aspecto más relevante sea la previsión de que “mientras no 
se proceda a la modificación de la legislación básica, los resultados de la consulta popular 
no tendrán carácter vinculante para los órganos de gobierno municipal”, lo que reitera lo 
establecido en el artículo 69.2 LBRL, al que ya se ha hecho reiterada referencia en este 
Informe. Pero de inmediato se añade, siguiendo el esquema del modelo establecido en el 
Ayuntamiento de Barcelona, lo siguiente: “No obstante, lo anterior, los grupos municipales, 
en el acuerdo a través del cual se apruebe la citada consulta, podrán manifestar su voluntad 
de aceptación o no de tales resultados en la votación final que al efecto resulte, en su 
caso”. 

El ROM-Tipo afronta también la iniciativa institucional, y los requisitos formales para 
ejercerla, así como la iniciativa ciudadana . Y asimismo se ocupa de regular el proceso de 
consulta y el sistema de votación, aspectos que pueden ser de notable interés cuando se 
pretenda regular en el ROM del Ayuntamiento de Durango esta materia o, en su defecto, se 
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deba proceder a aprobar un acuerdo plenario para llevar a cabo un procedimiento 
específico de consulta popular. Así se regulan aspectos tales como:  

• La convocatoria de la consulta , que deberá hacerse mediante resolución de la 
Alcaldía y con un contenido específico que se determina en el citado ROM-Tipo.  

• La campaña informativa, los espacioes y medios materiales para realizar la citada 
consulta, así como los sistemas y formas de votación, que serán regulados por 
Ordenanza o se determinarán en cada caso por acuerdo plenario.  

• Se define lo que es un sistema de garantías y sus objetivos, así como se prevé la 
existencia de una Comisión de Control.  

• Se regula específicamente el régimen jurídico de la Comisión de Control , su 
funcionamiento y su composición  

• Se determinan asimismo las funciones de la Comisión de Contro.  
• Se prevé la existencia de otros órganos de participación.  
• Se regula el Portal de Transparencia o la páginas Web en relación con la 

participación ciudadana.  
• Y, en fin, se contienen una serie de reglas generales sobre el registro de Entidades 

de Participación Ciudadana.  

 

5.- El caso del Ayuntamiento de Basauri: algunas ideas-fuerza que pueden ser aplicables al 
supuesto de Durango.  

Este epígrafe será objeto de un breve tratamiento, pues sobre esta cuestión se produjo una 
comparecencia ante la Comisión Especial del Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Basauri, 
Antonio Laguna, donde se explicitaron pormenorizadamente todos los pasos que se dieron 
en la convocatoria de una consulta inicialmente a través del la vía del artículo 82 LILE y, 
posteriormente, ante la suspensión de la misma por la impugnación que realizó la Abogacía 
del Estado, por medio de una consulta popular del artículo 80 LILE (y 71 LBRL), autorizada 
por el Gobierno Central.  

El caso del proceso participativo en el Ayuntamiento de Basauri tiene interés reflejarlo en 
estos momentos por dos cuestiones. La primera es que se intenta la vía de convocar una 
consulta ciudadana abierta del artículo 82 LILE, pero tal iniciativa municipal es suspendida 
por la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la STSJ 157/2018 del País Vasco 
desestima las pretensiones de la Administración del Estado y acoge la legalidad de la 
iniciativa municipal. Estaba pendiente de resolución el recurso de casación. Pero tal recurso 
ha sido inadmitido a trámite por Providencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 9 de mayo de 2019. Por consiguiente, la citada sentencia es firme. Y, en 
consecuencia, se abriría al menos la posibilidad de que el artículo 82 LILE tenga un recorrido 
autónomo y diferenciado frente a las modalidades previstas en los artículos 80 y 81 LILE, 
algo que se venía negando frontalmente por parte del Acuerdo de la Comisión Bilateral 
entre AGE/ACAPV. La sentencia se aparta, con buen juicio y acierto, de esa interpretación 
tan restrictiva y hasta cierto punto manipuladora de los enunciados normativos. Por tanto, 
tras la firmeza de la citada sentencia se abre una expectativa de hacer uso de la vía prevista 
en el artículo 82 LILE (consultas ciudadanas abiertas) como alternativa a las consultas 
populares del artículo 80 LILE (y 71 LBRL). Pero esa sentencia citada hacía hincapié en que la 
consulta promovida, si bien tenía especial relevancia, no afectaba a toda la comunidad 
vecinal, sino a una parte, utilizando para ello los impactos territoriales y poblacionales de la 
cuestión objeto de consulta. Algo que, dada la trascendencia que tiene el objeto planteado 
en el caso del Ayuntamiento de Durango, no parece que tal doctrina jurisprudencial se 
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pueda trasladar fácilmente. En consecuencia, la medida más prudente –como es la que se 
adoptó- sería no caminar por la senda del artículo 82, sino por la del artículo 80 de la LILE.  

La segunda cuestión tiene que ver con el denominado plan “B” del Ayuntamiento de 
Basauri; esto es, el que se debe activar tras la suspensión de la convocatoria de consulta 
ciudadana abierta del artículo 82 LILE. En este caso, se activa el procedimiento del artículo 
80 LILE, se solicita autorización al Consejo de Ministros, se concede ésta y se tiene que 
poner en marcha un procedimiento de consulta a través de acuerdos plenarios y 
resoluciones de Alcaldía, puesto que se carece de un marco normativo regulador propio de 
consultas ciudadanas que desarrolle lo establecido en los artículos 71 de la LBRL y 80 a 82 
de la LILE. La similitudes con el caso del Ayuntamiento de Durango son obvias y, por tanto, 
su experiencia, que ha sido convenientemente explicada y se ha aportado abundante 
documentación, deberá ser examinada por los servicios municipales y saber extraer de ellas 
las lecciones aplicativas pertinentes.  

 

A modo de conclusión 

En la primer parte del Informe se  ha llevado a cabo un análisis del contexto normativo y de 
algunos pronunciamientos jurisdiccionales que sirven de marco a la realización de los 
procesos participativos en general y, particularmente, de las consultas municipales. Así, se 
ha hecho mención  puntual a la Carta Europea de Autonomía Local (artículo 3.2.  

También se ha tratado cuál es el marco constitucional tanto en lo que al ejercicio del 
derecho fundamental de participación política respecta, como a los principios que pueden 
ser aplicables a los procesos participativos. Lo cierto es que la Constitución de 1978 optó 
por una regulación restrictiva de los mecanismos de participación ciudadana, más 
concretamente de los referéndums, que solo los previó de forma tasada. Esa naturaleza 
restrictiva se observa en la competencia exclusiva estatal de autorización de tales procesos 
(artículo 149.1.32 CE), que ha sido interpretada en su alcance por una reiterada 
jurisprudencia constitucional, pero que, dado su objeto (que transcendía con mucho el nivel 
de gobierno local) terminó empañando la regulación de las consultas populares en el 
ámbito municipal. Tal carácter restrictivo se observa asimismo en la regulación prevista en 
la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 2 de enero, reguladora de las distintas 
modalidades de Referéndum, que, en lo que afecta a las consultas populares, reenvía a la 
legislación básica local, pero dejando siempre salvaguardada “la competencia exclusiva del 
Estado para su autorización”. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Euskadi, dada su 
fecha de aprobación (estatuto de “primera generación”: 1979), no prestó ninguna atención 
a los instrumentos de participación ciudadana en lo que al ámbito municipal se refiere (a 
diferencia de otros Estatutos de “segunda generación” que sí han regulado esta materia). 
Pero, mientras se mantenga la competencia exclusiva del Estado de “autorización” también 
aplicable a meras consultas populares de ámbito municipal, es francamente muy complejo 
romper esas inercias normativas que se acaban de reflejar.  

La LBRL es, por tanto, la norma básica central en este tipo de consultas. Esta Ley también 
es fruto del momento inicial en el que fue aprobada (1985) y, aunque ha tenido distintas 
reformas que han afectado a cuestiones relativas a la participación ciudadana (por ejemplo, 
la incorporación posterior del artículo 70 bis LBRL), el precepto central en esta materia es el 
artículo 71, que debe leerse en relación con lo establecido en el artículo 69.2 del citado 
texto normativo, lo cual constriñe o condiciona notablemente los márgenes de actuación 
del legislador de desarrollo autonómico (en este caso, del legislador vasco).  
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A pesar de ello, la LILE (Ley 2/2016, de 7 de abril) hizo un esfuerzo considerable por abrir la 
tipología de consultas que podían llevar a cabo los ayuntamientos en lo que fue una 
regulación avanzada de la participación ciudadana en el ámbito municipal, que combinaba 
diferentes instrumentos de participación con tres modalidades de consulta. A saber: las 
consultas populares, las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado y las consultas 
abiertas. Todo ello se regulaba, respectivamente,  en los artículos 81, 82 y 83. A pesar de 
que la aprobación de la LILE no recibió el plácet del Gobierno central, pues planteó una 
serie de discrepancias, concretamente en materia de participación ciudadana (donde objetó 
cuatro preceptos), la Comisión Bilateral (artículo 33 LOTC) aprobó un Acuerdo que supuso 
la no impugnación del texto de la LILE ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso 
de inconstitucionalidad, mediante una “relectura” (en ciertos casos no exentas de una serie 
de interpretaciones discutibles) de aquellas previsiones sobre las que se habían planteado 
las citadas discrepancias.  

Ya se ha hecho mención asimismo al alcance que dio esa Comisión Bilateral a los diferentes 
preceptos, aunque esa pauta interpretativa –conviene recordarlo- no obliga 
preceptivamente a los jueces y tribunales, sino que es un acuerdo entre dos 
Administraciones Públicas (Gobierno del Estado y Gobierno Vasco), sobre el alcance que 
queda darle a una Ley (en este caso aprobada por el Parlamento Vasco), lo que no deja de 
ser un procedimiento un tanto singular (sin entrar en otro tipo de consideraciones), pues 
son los Ejecutivos, central y autonómico, los que pactan cómo debe interpretarse el alcance 
de una Ley aprobada por el Parlamento. Al margen de tales consideraciones, el problema se 
planteaba y se plantea en torno al alcance del artículo 82 LILE (“consultas abiertas”), cuya 
delimitación exacta ha quedado ciertamente clarificada, al menos de momento, tras la 
inadmisión a trámite del recurso de casación interpuesto contra la STSJ del País Vasco 
157/2018, que ha adquirido, por tanto, firmeza. Bajo esa interpretación de la citada STSJ la 
vía del artículo 82 LILE es un cauce alternativo al existente en el caso de las consultas 
populares. Y ello es ciertamente importante, pues se evita la solicitud de autorización al 
Consejo de Ministros, ampliándose el radio de acción de la autonomía municipal. Pero, para 
ello, el TSJ del País Vasco no utiliza los criterios formales (consulta a través del tiempo, con 
el plazo máximo de 15 días; o voto telemático), sino solo cuestiones materiales: las 
consultas del artículo 82 LILE tienen por objeto “políticas pública o decisiones públicas de 
especial relevancia” (tal como expone su enunciado), pero que no afectan o no tienen 
impactos considerables sobre el conjunto de la comunidad vecinal. Ciertamente, el criterio 
de diferenciación es muy aleatorio y probablemente nos conducirá a un casuismo 
inevitable, pero abre esperanzas de utilizar esa vía del artículo 82 LILE que, hasta ahora, 
parecía cegada.  

El problema, en verdad, se suscita por la rígida regulación que ha llevado a cabo el artículo 
71 LBRL, cuya conformidad con un principio de autonomía municipal dotado de cierto vigor 
es cuando menos discutible, ya que faculta al Gobierno central para autorizar (con base en 
una interpretación alargada de la competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.32 CE) 
la celebración de una consulta popular (equiparando una consulta popular municipal con las 
consultas populares vía referéndum). En verdad, nada hubiese impedido, 
constitucionalmente hablando, que el legislador orgánico y el legislador básico hubiesen 
establecido un régimen diferenciado y un sistema de control de tales modalidades de 
consultas populares menos incisivo y más respetuoso hacia la autonomía municipal que el 
modelo finalmente impuesto. Esa facultad de “autorización” puede conllevar, como así se 
ha producido en algunos casos, la denegación de la celebración de la consulta, normalmente 
motivada en que el objeto de consulta no es competencia municipal, pero que se ha ido 
extendiendo a otros casos. Bien es cierto que ese acuerdo denegatorio pueden recurrirse 
ante el Tribunal Supremo, pero ello en sí mismo ya abre un espacio de incertidumbre. La 
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autorización/denegación impone una tutela de legalidad a la actuación del principio de 
autonomía municipal, que de momento no ha sido objetada como no ajustada a la 
Constitución por parte de la jurisdicción constitucional, sino que implícitamente ha 
reconocido su adecuación al sistema constitucional (aunque pueda ser objetable, tal como 
se ha dicho).  Tampoco ha habido hasta la fecha ninguna intención de flexibilizar por parte 
del legislador básico tales exigencias (lo que requeriría no solo alterar el contenido del 
artículo 71 LBRL, sino modificar también la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, 
de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum), que sin duda son 
formalmente desproporcionadas cuando de llevar a cabo una consulta sobre aspectos de 
competencia municipal se trata.  

En todo caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido discurriendo por una senda de 
ampliar el terreno de las consultas populares y limitar el margen de prohibición por parte 
del Consejo de Ministros en determinados supuestos (por todas, el caso de Almuñecar, STS 
de 23 de septiembre de 2008). Si bien, muy recientemente, el propio Tribunal Supremo ha 
sido más restrictivo en su interpretación, atendiendo a que el objeto era otro (no una 
competencia estatal, sino autonómica) y, además, en materia de festejos taurinos (caso del 
Ayuntamiento de Ciempozuelos; STS 735/2019, de 7 de marzo). Pero es muy importante a los 
efectos del presente informe la STS 7682/2012, del Ayuntamiento de “Castro Urdiales”, 
puesto que debe ser tomada como referencia en el presente caso, ya que allí se planteaba 
un problema de competencias compartidas entre Comunidad Autónoma y municipio, pero 
que el Tribunal Supremo zanja afirmando que el citado Ayuntamiento tenía competencia en 
materia de ordenación urbanística del territorio y que, por tanto, es perfectamente 
conforme a Derecho que se someta tal cuestión (emplazamiento del puerto deportivo) a 
consulta de la comunidad vecinal. El hecho de que la Comunidad Autónoma disponga de 
competencias al efecto no impide en ningún caso tal conclusión.  

En esa primera parte del Informe se ha aportado también algunas experiencias normativas, 
esencialmente locales, que han abordado recientemente el tema de las consultas. 
Particularmente se analizan los casos de Vitoria-Gasteiz (Reglamento de Participación 
Ciudadana) y de Barcelona (Ordenanza de participación ciudadana). Asimismo, se ha 
estudiado el borrador de ROM-Tipo que está elaborando EUDEL y que también trata todo lo 
que tiene que ver con las modalidades de consultas establecidas en la LILE y los aspectos de 
procedimiento, que pueden ser tomados como patrón para la realización de determinadas 
consultas.  

También ha sido objeto de análisis el Acuerdo de la Comisión Bilateral AGE/ACAPV en su 
discutible interpretación de los artículos 80 y 82 LILE, en este último punto desmentida por 
la STSJ 157/2018 del País Vasco en relación con el Ayuntamiento de Basauri, como se ha 
dicho anteriormente.   

 En fin, la finalidad que pretendía esta primera parte del Informe –tal como se ha expuesto - 
es proveer de un mínimo marco conceptual y normativo, así como jurisprudencial, que 
pueda servir de base para analizar cabalmente el supuesto que nos ocupa.  

 



 

 49

 

Segunda Parte 

 

1.- Introducción.  

Planteado el marco conceptual y jurídico, así como las diversas interpretaciones posibles en 
relación con las consultas ciudadanas (y, concretamente, con la consulta popular), se hace 
necesario ahora adentrarse en la problemática específica que se da con la solicitud de 
consulta planteada por la plataforma Erabaki, así como dar cumplimiento específico al 
encargo realizado, que consiste concretamente en determinar los pasos que deben darse 
para llevar a cabo la citada consulta popular.  

Con el fin de realizar ese objetivo indicado, esta segunda parte se estructura a través del 
hilo conductor del proceso que se debe llevar a cabo; esto es, de sus diferentes fases o 
momentos por los que tal proceso de consulta popular ha de transitar, pues esta es la 
encomienda de análisis que nos ha sido hecha con el objetivo de que este Informe pueda 
ser útil a la Comisión de Estudio creada a partir del acuerdo de pleno del Ayuntamiento de 
Durango de 29 de enero de 2019, así como a los órganos municipales con competencia en 
esta materia.  

Pero antes de adentrarnos en el análisis secuencial del problema conviene tratar dos temas 
preliminares. El primero es una disyuntiva que, a día de hoy, carece de relevancia, pues es 
obvio que la opción está tomada, pero su breve tratamiento puede ayudar en un futuro a 
plantear otras opciones de consulta. Se trata del dilema si se debe plantear en un caso 
como este una consulta popular (artículos 71 LBRL y 80 LILE) o cabría acudir a la vía de las 
consultas abiertas (artículo 82 LILE). Y el segundo tema se refiere al momento de la consulta 
popular y a su contexto fáctico, que solo será tratado instrumentalmente puesto que no es 
preciso introducirse en detalles al objeto de elaborar el presente Informe.  

Una vez planteadas y resueltas estas dos cuestiones preliminares el Informe analizará los 
siguientes puntos:  

• Acuerdo de inicio del procedimiento de consulta y sus implicaciones: una 
interpretación del artículo 80.6 “in fine” de la LILE  

• La necesidad de acordar la pregunta y la solicitud de autorización al Gobierno 
central, así como la fecha.  

• Resaltar las limitaciones en período electoral.  
• Convocatoria del Alcalde/esa 
• Inexistencia de regulación reglamentaria, la necesidad de aprobar un acuerdo “ad 

hoc” que determine el procedimiento, campaña y el sistema de votación, así como 
el órgano de garantía.  

• Naturaleza del acuerdo y posibles contenidos.  
• Carácter de la votación: las determinaciones legales y algunas opciones.  
• La regulación normativa de las consultas populares: Aprobación de un Reglamento 

Orgánico o “norma de naturaleza orgánica” que regule esa materia y su 
complemento por medio de Ordenanzas o Reglamentos municipales.  
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2.- Consultas populares versus consultas abiertas.  

Este epígrafe requiere un tratamiento sucinto, pues la opción por la modalidad de consulta 
popular, regulada en los artículos 71 LBRL y 80 LILE, ya está tomada, frente a la hipotética 
solución de acudir a la vía del artículo 82 LILE. 

En verdad, una interpretación literal y sistemática de la LILE hubiese permitido acudir a la 
modalidad de las consultas abiertas, pues si bien esta se diferencia de las consultas 
populares por la materia o el grado de intensidad en la materia sobre la cual se proyecta 
(“especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal” o “decisiones de especial 
relevancia”), también lo hace (a nuestro juicio de forma más determinante aun) por las 
diferencias formales existentes entre una y otra modalidad de participación ciudadana: la 
consulta popular se celebra con el censo de electores en un solo acto (jornada electoral o 
de votación presencial) mientras que las consultas abiertas, como su propio nombre indica, 
son votaciones, presenciales o electrónicas, que se pueden diferir o extender en el tiempo 
hasta un máximo de quince días.  

Ya se ha visto que la interpretación que daba el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
Administración General del Estado/Administración Vasca al artículo 82 LILE cerraba de plano 
esa última lectura que se viene haciendo en este Informe, que es sin duda mucho más 
respetuosa con la literalidad y finalidad del texto normativo que la que llevó a cabo la citada 
Comisión Bilateral.  

En cualquier caso, la opción por acudir al artículo 82 LILE, inicialmente no barajada, podría 
haber sido una solución posible, tal como en su día hizo el Ayuntamiento de Basauri. Sin 
embargo, la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno y Abogacía del 
Estado) se han mostrado muy beligerantes hacia esa lectura abierta de la LILE e 
impugnaron –como es conocida- la convocatoria inicial del proceso de consulta abierta 
emprendida por el Ayuntamiento de Basauri (STSJ 157/2018), dando lugar de inmediato a la 
suspensión del acto administrativo y debiendo recurrir la citada entidad municipal a la 
consulta popular del artículo 80 LILE (tal como se dijo, como “plan B”). No obstante, el 
TSJPV  (SSTJ PV 157/2018, de 2 de mayo) falló a favor de la interpretación del Ayuntamiento 
y reconoció que, en ese caso (al no tener el objeto de consulta “especial relevancia para los 
intereses de la comunidad vecinal”,  dado que el PERU afectaba de forma directa solo al 
0,306 % de la población y a un 0,884 % del territorio municipal), se podía perfectamente 
acudir a la vía del artículo 82 LILE y, por consiguiente, a la convocatoria de una consulta 
abierta, teniendo en cuenta que la consulta no era de especial relevancia para el conjunto 
de la comunidad vecinal, dado su limitado impacto territorial y presupuestario. La 
sentencia, sin embargo, no toma como referencia las diferencias formales o de 
procedimiento entre una consulta popular y una consulta abierta, sino que su ratio 
decidendi es la cuestión material (el objeto de la consulta).  

La citada sentencia, tal como se ha dicho, fue recurrida en casación por la Abogacía del 
Estado. Pero el Tribunal Supremo, por medio de Providencia de 9 de mayo de 2019, ha 
inadmitido a trámite tal recurso. Por consiguiente, la interesante doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia es firme, lo que abre una ventana de esperanza a una interpretación 
diferenciada entre los procedimientos de consulta establecidos en los artículos 80 y 82 de la 
LILE, a pesar de las dificultades que la delimitación material de ambos presenta, pues tal 
distinción se transforma en casuística y habrá que determinar en cada caso si la política 
pública o la decisión de especial relevancia que se somete a consulta afecta o no a la mayor 
parte de la comunidad vecinal o solo parcialmente, como era el caso. El TSJ del País Vasco 
se inclinó por una interpretación material y desechó la diferenciación formal, y ello 
complejiza notablemente la diferenciación entre ambos tipos de consulta, pero sobre todo 
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afecta a la seguridad jurídica, puesto que muy probablemente, independientemente de que 
la evaluación del impacto de la consulta sea adecuado o no según criterio municipal, la 
Administración del Estado es muy probable que impugne la adopción de esa vía y proceda a 
solicitar la suspensión de la consulta, al menos hasta que no haya una línea jurisprudencia 
consolidada. Al menos, se puede explorar esa vía del artículo 82 LILE (pues hay una doctrina 
jurisprudencial que avala su diferenciación), aunque en el presente caso –como se viene 
indicando- no se recomienda acudir a ella, pues los impactos de las actuaciones urbanísticas 
inciden, sin duda, sobre una parte relevante del espacio urbano y sobre todo tienen 
consecuencias efectivas nada despreciables (en lo que afecta a edificación, inversiones, 
etc.).   

En suma, si bien cabría explorar la posibilidad de acudir a la vía del articulo 82 LILE para 
realizar la citada consulta, hay argumentos para defender que, por motivos de seguridad 
jurídica, se aconseja no optar por ese cauce en el caso del Ayuntamiento de Durango. Y 
estos son los siguientes:  

a) Por un lado, plantear la opción del artículo 82 LILE conllevaría una posible  
impugnación por parte de la Abogacía del Estado y una más que previsible 
suspensión del acuerdo de convocatoria de la consulta abierta. Aunque la 
inadmisión del recurso de casación pueda plantear algunas dudas sobre si la línea de 
actuación de la Abogacía del Estado será la misma.  

b) Asimismo, la tesis judicial más complaciente con la LILE (la STSJPV ya citada, que en 
estos momentos es firme) sería de compleja aplicación al presente caso, puesto que 
el objeto de la consulta sí que tiene importantes implicaciones (“especial 
relevancia”), por sus implicaciones urbanísticas y financieras, para la comunidad 
vecinal de Durango en su conjunto.  

c) Por tanto, lo más prudente –como así se ha hecho- es acudir a la vía del artículo 80 
LILE (y del artículo 71 LBRL), puesto que es la que ofrece, hoy por hoy, mayor 
seguridad jurídica.  

 

3.- Momento actual de la consulta popular y su contexto fáctico.  

Ya se ha hecho eco a esta cuestión en la primera parte de este Informe al tratar los 
antecedentes. En esta fase solo se pretende analizar brevemente en qué momento de la 
tramitación de la consulta popular se encuentra el propio Ayuntamiento de Durango y cuál 
es el contexto fáctico que puede condicionar su desarrollo.  

En el Pleno del Ayuntamiento de Durango celebrado el día 29 de enero de 2019, se adoptó 
por once votos a favor y diez en contra, el Acuerdo de “iniciar la tramitación de la Consulta 
Popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril, conforme a lo establecido en el artículo 80.3 
de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi”.  

Asimismo, en ese Pleno se acordó por igual mayoría que en el caso anterior lo siguiente:  

“Primero.- Crear una Comisión Informativa Especial destinada al debate y estudio del 
procedimiento para la tramitación de la Consulta Popular sobre los terrenos del PERI 1 
Ferrocarril.  

Segundo.- El número de miembros que integrarán la comisión informativa será el 
mismo que le de las restantes comisiones existentes (7), garantizando la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 
Corporación.  
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La Alcaldía o Presidencia de la Corporación. Ostenta la presidencia nata, sin embargo, 
la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a 
propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada”.  

Por tanto, los citados acuerdos de Pleno de 29 de enero de 2019 suponen, por un lado, el 
inicio de la tramitación, mientras que, por otro, se procede a la creación de una Comisión 
Especial para que estudie el procedimiento a seguir en tal proceso de consulta popular. No 
hay, propiamente hablando, un acuerdo que implique la formulación de la pregunta a 
realizar a la ciudadanía ni tampoco que se plantee la necesidad de formular la solicitud de la 
consulta popular al Consejo de Ministros, pues lo único que en verdad se hace es acordar el 
inicio y crear la reiterada Comisión.  

Lo único cierto es que, tras la presentación de las firmas y los distintos avatares que se 
produjeron en relación con esta materia (ya descritos en la parte primera de este Informe), 
el Pleno del Ayuntamiento de Durango acordó iniciar el procedimiento de consulta popular, 
aunque sin concretar ningún extremo más, pendientes estos últimos de lo que finalmente 
se determinara a partir de la Comisión Especial creada a tal efecto.  

En todo caso, conviene concretar que este proceso participativo iniciado se solapa con la 
ejecución urbanística en marcha y ello puede plantear algunas dudas sobre su viabilidad, 
puesto que no se realiza la consulta antes de adoptar una decisión, sino sobre una 
actuación urbanística que ya está en marcha. Y, sin entrar en detalles sobre la problemática 
urbanística que subyace detrás de la presente consulta ni tampoco sobre las 
responsabilidades patrimoniales (indemnizaciones) que se pudieran derivar de la 
paralización o, en su caso, marcha atrás de tales actuaciones, lo cierto es que este será con 
toda seguridad un motivo de oposición por parte del departamento competente en la 
materia del Gobierno Vasco cuando el Gobierno central le dé traslado del expediente para 
que formula las alegaciones pertinentes en el procedimiento de solicitud de la autorización 
para la realización de la preceptiva consulta. El Consejo de Ministros, en situaciones en las 
que ya está en marcha una actuación urbanística, ha rechazado otorgar la autorización por 
plantearse esta de forma extemporánea. Conviene tener este criterio presente, pues puede 
ser utilizado ya sea por el Gobierno Vasco (ETS) o por el Gobierno central.  

No obstante, las actuaciones urbanísticas y la edificabilidad acordada están en estos 
momentos en una fase inicial, así como han sido objeto de algunas objeciones iniciales por 
parte de una reciente Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de 
Bilbao. Tampoco es objeto de este Informe el análisis de esta sentencia, que anula sendos 
decretos municipales por incompetencia (razones formales) del órgano que los dictó sin 
entrar en el fondo del asunto (aspectos materiales). Pero habrá de tenerse en cuenta estos 
procedimientos y ver cuáles pueden ser sus posibles efectos con la finalidad de determinar 
en qué grado de ejecución se encuentran tales actuaciones urbanísticas. Hay, asimismo, 
suscrito un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Durango y el Ente Público 
de Derecho Privado Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide Sarea que, al margen de lo 
anterior, está suscrito el 12 de enero de 2018 y sus obligaciones tienen plena vigencia, por lo 
que cualquier incidencia que se pudiera plantear como consecuencia del citado proceso 
participativo podría tener implicaciones importantes en tales compromisos jurídicos 
previamente adquiridos, con derivaciones de responsabilidad patrimonial (al menos), que 
no es objeto del presente Informe. Conviene, por tanto, tener constancia de tal contexto 
fáctico y valorar de forma pertinente sus posibles efectos, antes de convocar la citada 
consulta, aunque –tal como decíamos- el Ayuntamiento de Durango en Pleno ya acordó 
“iniciar la tramitación”, por lo que ha mostrado su voluntad expresa a que tal 
procedimiento de consulta se lleve a cabo.  
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Aunque ese inicio del procedimiento de consulta debe cumplir no solo con las exigencias 
derivadas del artículo 80.4 LILE, sino también con lo establecido (en cuanto a reglas de 
régimen jurídico respecta) en el artículo 70 bis, tercer apartado, de la LBRL. Al menos debe 
haber un informe de legalidad del secretario del Ayuntamiento y, asimismo (dados los más 
que previsibles impactos económico-financieros) un informe de la Intervención. 
Desconocemos si tales informes se elaboraron con carácter previo al citado acuerdo de 
tramitación, pero al tratarse de un “acuerdo incompleto” (en cuanto que no formula la 
pregunta ni tampoco la solicitud de autorización de la consulta al Consejo de Ministros), 
sería oportuno que, si no se hubiesen incorporado tales informes de secretaría e 
intervención al expediente (aspecto que desconocemos, pues solo hemos tenido acceso 
parcial al mismo), se proceda a elaborarlos con anterioridad al futuro pleno en el que se 
adopten, en su caso, los acuerdos de formulación de la pregunta y de solicitud de 
autorización al Consejo de Ministros.  
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4.- Acuerdo de inicio del procedimiento de consulta y sus implicaciones: una 
interpretación del artículo 80.3 “in fine” de la LILE.  

Por consiguiente, el acuerdo de inicio del procedimiento de consulta ya se ha ejercitado, 
aunque de modo o forma incompleta, puesto que no se ha decidido cuál es la pregunta a 
formular a la ciudadanía (aunque la plataforma convocante planteaba una), tampoco se ha 
acordado solicitar la autorización preceptiva de la convocatoria de consulta popular al 
Consejo de Ministros, ni, en fin, se han fijado otros aspectos procedimentales o logísticos 
de la convocatoria de consulta, como no se ha fijado tampoco la fecha de celebración de la 
citada consulta, aspectos todos ellos que se deberán recoger en la convocatoria que, en su 
día, formule el alcalde o alcaldesa (artículo 80.3 LILE), de conformidad con lo establecido en 
los correspondientes acuerdos plenarios.  

En suma, se trata de un inicio de la tramitación atípico en cuanto que faltan por formalizar 
muchos otros extremos que se deberán fijar en un futuro Pleno y a través de los 
respectivos acuerdos.  

Al hilo de lo anterior, en el seno de la Comisión Especial de Estudio del procedimiento a 
seguir para proceder a la realización de la consulta, se planteó la necesidad de abordar el 
alcance que tenía el inciso final del artículo 80.4 de la LILE. A tal efecto, es oportuno 
reproducir el citado precepto, que dice lo siguiente:   

4. Sin perjuicio de las iniciativas de los grupos políticos municipales, habrán de 
someterse al pleno aquellas solicitudes de consulta popular a las que se refiere el 
apartado primero que tengan su origen en la iniciativa ciudadana. Tales iniciativas 
deberán ser suscritas al menos por el diez por ciento de los vecinos y vecinas 
empadronados en municipios cuya población exceda de 5.000 habitantes, o del veinte 
por ciento para el caso de municipios de igual o inferior población. En tal caso, el 
ayuntamiento abrirá el procedimiento de tramitación y lo concretará. 

El citado inciso final puede plantear, en efecto, problemas interpretativos, sobre todo a la 
hora de determinar si obliga o no al Pleno del Ayuntamiento a iniciar siempre y en todo caso 
el procedimiento de consulta y, por tanto, a llevarlo a cabo de forma definitiva. Según ese 
último inciso y los términos verbales empleados en el enunciado parece obvio concluir que 
es obligatorio por parte del Ayuntamiento “abrir”, en primer lugar, el procedimiento de 
tramitación y, posteriormente, “concretarlo”, pero no es una interpretación adecuada 
exigir, siempre y en todo caso, que el Pleno del Ayuntamiento deba adoptar las medidas 
necesarias para su concreción, pues puede producirse la circunstancia de que el 
procedimiento de consulta para el que se han recogido las preceptivas firmas exigidas en la 
Ley no se adecue a la legalidad vigente (por ejemplo, extralimite las competencias 
municipales o afecte al marco jurídico en vigor), por lo que el Pleno debe tener siempre en 
cuenta las limitaciones recogidas en el artículo 69.2 LBRL y, por tanto, sin perjuicio de ser 
receptor de la iniciativa e iniciar los trámites para llevarla a cabo, concluir que no puede 
materializarse la consulta por una serie de objeciones legales o porque el objeto de la 
misma no se adecua al ordenamiento jurídico vigente. Pero esa decisión se deberá basar en 
una fundamentación jurídica precisa (esto es, en un Informe Jurídico que será presentado al 
Pleno).  

Cabe plantearse si el Pleno del Ayuntamiento tiene “la competencia de la competencia” 
para aprobar la consulta popular o, sin embargo, debe proceder automáticamente a 
aprobar y tramitar la consulta si la recogida de firmas ha cumplido las exigencias formales y 
los porcentajes establecidos en la Ley. Ya se ha dicho que esto no puede ser en ningún caso 
automático, al menos cuando existan las objeciones jurídicas antes planteadas. En este 
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aspecto, se torna muy relevante integrar el enunciado establecido en ese artículo 80.4 “in 
fine” de la LILE, formulado en términos taxativos, con lo previsto en el apartado tercero del 
artículo 70 bis de la LBRL, puesto que allí se reconoce expresamente que las iniciativas 
reguladas en ese precepto (entre las que cabe incluir las de consulta popular; apartado 
quinto del artículo 70 bis LBRL) “deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno”; lo 
que da a entender cabalmente que no puede reconocerse una tramitación automática y 
preceptiva de las iniciativas de consulta, como sí parece predicar la LILE. No obstante, 
puede reconocerse en este caso a la LILE un margen e configuración propio al establecerse 
que ese apartado 3 del artículo 70 bis LBRL se aplica “sin perjuicio de la legislación 
autonómica en esta materia”. Pero en cuestiones de régimen jurídico es muy discutible que 
ese precepto no tenga naturaleza de básico. Por consiguiente, cabe la duda de si la 
interpretación correcta del enunciado recogido en el artículo 80.4 “in fine” de la LILE, 
desplaza completamente la facultad del pleno de debatir y votar tal iniciativa. En cualquier 
caso, lo que no desplaza en ningún caso es la necesidad de que se emita informe de 
legalidad por parte de secretaría y, en su caso, de la intervención municipal, al efecto de 
salvaguardar la adecuación a la legalidad del citado acuerdo.  

Asimismo puede suscitarse si el Pleno puede esgrimir razones de oportunidad política para 
no proceder a tal convocatoria. Esta cuestión es más polémica, y su solución dependerá del 
alcance que se le dé a la exigencia establecida en el artículo 70 bis, apartado 3, de la LBRL, 
cuando se refiere –como venimos insistiendo- a que “tales iniciativas deberán ser cometidas 
a debate y votación en el Pleno”, que deberá integrarse con lo previsto en el artículo 80.4 
“in fine” LILE (formulado en términos taxativos, que no admite, en principio, deliberación ni 
decisión contraria). Inicialmente, los términos del enunciado normativo recogido en el 
artículo 80.4 “in fine” no parecen, en efecto, ofrecer interpretaciones alternativas, ya que 
se emplear las expresiones “abrirá el procedimiento” y “lo concretará”. Pero cabe objetar a 
lo anterior que el Pleno –según lo establecido en la legislación básica- somete tales 
iniciativas a “debate y votación”; por tanto, en el marco normativo básico el pleno es 
soberano para acoger o no una determinada iniciativa, lo que implicaría de no hacerlo 
consecuencias políticas, pero no, en principio, jurídicas. El problema, una vez más, se 
situaría en torno a si la LILE desplaza a la LBRL en esta regulación de régimen jurídico, en la 
supresión de tales facultades al pleno y la opción por la automaticidad o carácter vicarial del 
acuerdo plenario, que sería así una especie de acuerdo debido (lo que casa mal con lo 
establecido en los artículos 69.2 y 70, bis, 3, LBRL. En todo caso, sea cual fuere la solución, 
ello no puede eximir el carácter preceptivo del informe de secretaria y, en su caso, 
intervención, en esta serie de supuestos. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa el tema 
es menor, puesto que el Pleno ya ha acordado la iniciación de la tramitación, por lo que ha 
manifestado su voluntad de que el procedimiento de consulta se lleve a efecto, quedando 
pendiente la concreción de los aspectos formales para hacerla efectiva.   

Lo cierto es que, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, lo más adecuado sería que el 
Reglamento Orgánico Municipal o las normas orgánicas pertinentes dictadas en desarrollo 
del artículo 70 bis LBRL, determinarán en qué supuestos esa tramitación no se realizaría y 
dotasen de ese modo de seguridad jurídica a los acuerdos que se adopten al efecto por 
parte del Pleno. Pero al carecer el Ayuntamiento de Durango de tal regulación, esa anomia 
normativa impide adoptar una posición precisa al respecto. Lo razonable sería, por tanto, 
que en el futuro mandato se aprobara una disposición normativa que regulara esta materia, 
no considerando un Acuerdo plenario como un solución alternativa, pues estos últimos no 
tienen valor normativo y de lo que se trata es de regular normas que predigan la voluntad 
de los futuros acuerdos plenarios sobre este tema.  
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Un ejemplo de lo expuesto (hay otros) lo tenemos en el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, donde se ha regulado expresamente esta 
materia y, además, en términos muy favorables al impulso y tramitación de la iniciativa 
ciudadana, que solo se puede bloquear o detener en supuestos tasados. Así, el Capítulo 
Segundo del Título II del citado Reglamento Orgánica se regulan detalladamente las 
iniciativas ciudadanas en materia de consulta popular. De esa completa regulación interesa 
ahora únicamente resaltar lo dispuesto en el artículo 18, cuyo objeto es la “admisión de la 
iniciativa de consulta”, donde se prevé la admisión por el Pleno de la iniciativa, que solo 
podrá ser desechada o rechazada en supuestos tasados, esto es, que estén expresamente 
excluidos por el propio Reglamento en el artículo de que serán los siguientes:  

• Tratarse de asunto excluido de consulta según el Reglamento. 
• Las personas u organizaciones proponentes no reúnen los requisitos establecidos. 
• No haber transcurrido cuatro años desde la celebración de la consulta sobre el 

mismo o análogo objeto. 
• Carecer manifiestamente de fundamento. 
• Si la pregunta planteada se presta a confusión.  

Salvo estos supuestos tasados, el Pleno debe tramitar la iniciativa de consulta, con lo que el 
Reglamento Orgánico de Vitoria-Gasteiz apuesta decididamente por dotar de un valor 
preceptivo a la iniciativa de consulta, salvo en aquellos supuestos tasados que hemos traído 
a colación. Pero cabe subrayar que en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Durango 
ya ha optado por iniciar la tramitación, lo que implica una aceptación implícita de la 
propuesta planteada por la Plataforma Erabaki, sin perjuicio de que queden muchos 
aspectos puntuales por determinar por el Pleno (pregunta, autorización, desarrollo de la 
consulta, etc.).  

 

5.- La necesidad de acordar la pregunta y la solicitud de autorización al Gobierno central, 
así como la fecha 

5.1.- Aunque el Ayuntamiento de Durango ha aprobado mediante acuerdo plenario la 
iniciación de la tramitación de esa consulta popular, no es menos cierto que ha diferido el 
arranque efectivo de aquella a los resultados que se deriven de la Comisión Especial creada 
al efecto, por lo que no se ha producido aún la aprobación mediante acuerdo de tres 
cuestiones que son claves para el inicio real (y no solo aparente o formal) del procedimiento 
de consulta popular. A saber:  

a) La necesidad de acordar la pregunta.  
b) La solicitud de autorización al Gobierno de la celebración de la citada consulta 
c) La determinación de la fecha en la que se realizará la citada consulta, en el supuesto 

de que sea previamente autorizada.   

Veamos ahora de forma sucinta estas tres cuestiones. 

5.2.- La necesidad de acordar la pregunta.   

La plataforma Erabaki llevó a cabo un proceso de recogida de firmas, en los términos 
previstos en el artículo 80.4 LILE y también planteó cuál ha de ser la pregunta que se debía 
formular en la citada consulta. En diciembre de 2018 la plataforma Erabaki presentó una 
moción en cuya parte resolutiva se formulaba el contenido de la pregunta a realizar en la 
consulta popular, pero esa resolución no fue aceptada. Por tanto, el Pleno del 
Ayuntamiento de Durango no ha acordado aún nada relativo a la pregunta, pues el acuerdo 
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de 29 de enero de 2019 se limita simplemente a acordar la iniciación de la tramitación de la 
consulta. Cabe, por tanto, preguntarse hasta qué punto el Pleno está obligado a acordar la 
pregunta formulada por la plataforma o podría reformularla. Si nos atenemos a la 
literalidad de la LBRL y de la LILE, nada se dice en cuanto a que la iniciativa de consulta 
ciudadana deba venir necesariamente acompañada de una pregunta o preguntas y que esta 
o estas se acuerden junto a la iniciativa de consulta. Sí parece razonable que esa pregunta 
planteada sea, al menos, objeto de “debate y votación” por el pleno (artículo 70 bis, 3, 
LBRL), algo que, al parecer, ya se hizo en su día rechazando aquella. Otra cosa es que, al 
haberse producido un inicio de la tramitación “incompleto” –tal como se ha dicho 
anteriormente- se tendrá que plantear esta cuestión en su día ante el pleno del 
Ayuntamiento, pudiendo ser objeto de propuestas diferenciadas en cuanto al contenido de 
la pregunta o preguntas, si estas no fueran consensuadas. La dicción literal de la LILE 
parace ir en esa misma dirección, al reconocer que, una vez iniciada la tramitación del 
procedimiento, el ayuntamiento (pleno) “lo concretará”.  

Esta cuestión no es de fácil respuesta, sobre todo porque el Ayuntamiento de Durango 
carece de normativa propia (reglamento orgánico, normas orgánicas o normas de 
participación) que regule qué ocurre en estas circunstancias. La situación difiere bastante, 
como se ha visto, de la existente en aquellos otros casos en que todo este tipo de 
incidencias están previstas en la normativa municipal y, por tanto, se puede dar respuesta 
válida a ellas. Por ejemplo, el Reglamento Orgánico de Consultas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, como se ha visto, regula una solución razonable a este problema, al prever, 
por ejemplo, la inadmisión de la iniciativa si la pregunta planteada se presentara a 
confusión. Pero, en principio, no prevé una reformulación de la pregunta, aunque esta 
decisión podría adoptarse si, efectivamente, no quedara clara la cuestión a plantear a la 
ciudadanía, aspecto que debe ser valorado políticamente y que cualquier reflexión técnica 
sobre este aspecto no es oportuna en estos momentos.  

Por tanto, ante la anomia normativa existente, cabe señalar que la pregunta que haya 
planteado la Plataforma fue ya objeto de deliberación y votación por el Pleno (rechazo de la 
moción), pero ello no debería impedir que en un pleno posterior se vuelva a plantear esa 
misma pregunta u otra diferenciada siempre que reciba el apoyo del pleno. Si el Pleno 
considerara que la pregunta planteada se presta a confusión, aunque no está regulado 
normativamente, cabrían dos soluciones alternativas: 1) Considerar inadmitida la propuesta 
por esta causa (cuestión que podría venir avalada por los informes jurídicos antes citados), 
2) No obstante, si la pregunta condujera a la confusión y así se motivara adecuadamente, 
dado que ya el procedimiento ha sido admitido a trámite, cabría ensayar la reformulación 
de la pregunta y su aprobación por el Pleno, pero sin que pudiera afectarse a la finalidad y 
sentido del procedimiento de consulta, pues en este caso se podría impugnar por parte de 
los promotores el citado acuerdo plenario, siendo lo más recomendable alcanzar en este 
caso una postura de consenso sobre la pregunta a formular.  

En todo caso, lo que sí es necesario es que el Pleno del Ayuntamiento de Durango apruebe 
mediante acuerdo municipal la pregunta que se quiere someter a consideración de la 
ciudadanía. Algo que, hasta ahora, no ha sido hecho.  

 

5.3.- La solicitud de autorización al Gobierno de la celebración de la citada consulta.  

Una vez acordada la pregunta, el siguiente paso procedimental es el relativo a la 
aprobación del acuerdo por medio del cual se solicita al Consejo de Ministros/as la 
autorización para realizar la citada consulta popular. Previamente a este acuerdo se trata, 
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asimismo, de acordar la citada pregunta, pues esa solicitud debe ir acompañada de la 
pregunta o preguntas que se formularán a la ciudadanía en la consulta popular.  

En efecto, la solicitud de autorización para la realización de la consulta debe ir dirigida al 
Gobierno central con el acuerdo plenario correspondiente y la pregunta que se pretenda 
formular (así como, de forma complementaria, con la fecha en la que se realizará la citada 
convocatoria) y, en su caso, con el expediente de la citada iniciativa, a efectos de que se 
pueda valorar por el Consejo de Ministros si la consulta se adecua a las exigencias recogidas 
en el artículo 71 LBRL y 80 LILE, especialmente si la materia sobre la que versa es de 
competencia propia municipal y se proyecta sobre asuntos de carácter local que sean de 
especial relevancia para los intereses de la ciudadanía, así como que no tenga por objeto 
algún aspecto vedado materialmente a tal tipo de consultas (asuntos relativos a la Hacienda 
Local).  

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Durango en el Gobierno central, teniendo en 
cuenta que se trata de un procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte, se 
deberá tramitar tal solicitud y resolverla en el plazo de tres meses máximo, pues en caso 
contrario el silencio administrativo sería estimatorio, al ser un procedimiento administrativo 
que no tiene fijado plazo de resolución e iniciado a instancias del interesado (en este caso 
Ayuntamiento de Durango), tal como prevén los artículos 21.3, en relación con 24.1 Ley 
30/2015, de 1 de octubre (LPAC). El plazo de tres meses, al ser un procedimiento iniciado a 
solicitud del interesado, comienza a computarse “desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 
para su tramitación”  (artículo 21.3 b) LPAC), sin perjuicio de que surjan supuestos de 
suspensión del plazo máximo para resolver previstos en el artículo 22 LPAC.  

Habitualmente, una vez presentada la solicitud, por parte de la Administración General del 
Estado se da traslado de la misma a aquellos departamentos ministeriales que pudieran 
estar afectados, así como, en su caso, a los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma que también se pudieran ver hipotéticamente afectados por tal consulta 
popular, al efecto de que presenten alegaciones o trasladen su posición frente a la citada 
consulta planteada y en qué modo puede afectar a sus competencias. En este supuesto, al 
afectar a unas actuaciones urbanísticas en las que ETS es parte, tal solicitud será trasladada 
con toda seguridad al departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para que muestre su 
parecer en torno a la citada consulta popular que se pretende llevar a cabo.  

Una vez recibidos todos los informes, normalmente en el plazo máximo antes citado, el 
Consejo de Ministros adopta el acuerdo de autorizar la celebración de la citada consulta 
popular solicitada o, en su caso, no autorizarla, supuesto en el cual debe resolver 
motivadamente cuáles son las causas o razones jurídicas que impiden hacer efectiva tal 
autorización. Al tratarse de una competencia municipal propia (urbanismo) y sin perjuicio 
de que en el presente supuesto converjan asimismo competencias autonómicas con 
carácter concurrente o compartido, lo habitual es que el Consejo de Ministros no pueda 
poner objeciones materiales a su desarrollo (véase la STS antes citada del caso “Castro 
Urdiales”), pero en el caso de que lo hiciera siempre cabe que el Ayuntamiento de Durango 
pueda plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, no se advierte 
que, desde el punto de vista de las competencias municipales en juego (urbanismo) se 
pueda impedir la celebración de la consulta, con una salvedad que habría de valorarse en su 
momento: si, como antes se señalaba, la actuación urbanística ya estuviera en fase de 
ejecución y de la paralización de la misma se pudieran derivar responsabilidades de carácter 
patrimonial que, en caso de conllevar desembolsos económico considerables, pudiesen 
afectar directa indirectamente a la sostenibilidad financiera del municipio. Pero ello solo a 
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través de un análisis de los posibles impactos y de un Informe de la Intervención municipal 
podrían desvelarse tales incógnitas, que ahora solo pueden plantearse como meras 
hipótesis de trabajo, pues esta materia no es objeto del presente Informe.  

5.4.- La determinación de la fecha en la que se realizará la citada consulta, en el supuesto de 
que sea previamente autorizada 

Puede ser razonable que, tras los acuerdos citados adoptados por el Pleno, también se 
acuerde la fecha de celebración de la consulta popular. Aunque la fecha forma parte 
sustancial de la convocatoria que es competencia de la Alcaldía, no lo es menos que esa 
convocatoria debe recoger expresamente la fecha de la consulta que previamente ha 
tenido que ser definida por acuerdo plenario de conformidad con lo establecido en el 
artículo 80.2 LILE, que al efecto expone lo siguiente:   

Por tanto, parece razonable que la determinación de la fecha de la consulta se haga 
asimismo en el pleno en el que se proceda a la aprobación de la consulta y a la de la 
pregunta o preguntas a formular, aunque esa fijación de la fecha nada impediría que se 
hiciera por un acuerdo plenario posterior a la autorización de la consulta por el Consejo de 
Ministros, una vez que se hayan aprobado por acuerdo plenario (o mediante reglamento 
orgánico o de naturaleza orgánica) las condiciones en las que se desarrollara la citada 
consulta popular. Si bien es cierto lo anterior, parece adecuado que en el expediente que se 
remita al Consejo de Ministros obre igualmente el acuerdo por medio del cual se determine 
la fecha en la que está prevista la consulta popular y, en su caso (si ya están determinadas), 
las condiciones de desarrollo de tal consulta (este último punto no es necesario).  

 

6.- Resaltar las limitaciones en período electoral y la cuestión de si decae o no la iniciativa 
de consulta popular con el fin del mandato.  

Asimismo, puede ser oportuno plantearse si es legalmente admisible o cuando menos 
oportuno que en el plena campaña electoral para unas elecciones municipales se pueda 
llevar a cabo un pleno municipal en el que se determinen las exigencias establecidas en el 
apartado anterior del presente Informe. No parece haber limitación alguna al respecto, 
pero no parece adecuado que en plena campaña electoral se someta a la consideración del 
pleno tales decisiones.  

Tampoco hay ninguna referencia en torno a sí las iniciativas de consulta popular deben ser 
ejecutadas en el mandato en el que son propuestas o decaen una vez que haya finalizado el 
respectivo mandato. Aunque la normativa local nada trata al respecto, sí que cabe aplicar el 
paralelismo indudable que existe entre este tipo de iniciativas municipales y las iniciativas 
legislativas populares, tal como están reguladas en la Ley Orgánica 43/1984, de 26 de 
marzo, donde en su artículo 14 se prevé expresamente la no caducidad de las proposiciones 
en caso de disolución de las Cámaras.  

Por tanto, si bien es cierto que en el presente proceso de consulta popular se solapan dos 
mandatos (2015-2019 y 2019-2023), que pueden dar lugar a mayorías políticas diferentes en 
lo que a representación respecta, no lo es menos que el acuerdo de iniciación del 
procedimientos ya se ha adoptado en fecha 29 de enero de 2019, al considerarse que se 
cumplían formalmente los trámites exigidos en cuando a porcentajes de firmas por el 
artículo 80.4 LILE, por lo que no parece ajustado a Derecho que el nuevo órgano plenario 
(aunque altere su composición tras las elecciones de 26 de mayo de 2019) pueda exigir el 
cumplimiento de nuevo de las exigencias de recogidas de firma para impulsar la iniciativa de 
consulta popular.  
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Por consiguiente, nada debe impedir, en principio, que el proceso iniciado continúe su curso 
y que el acuerdo adoptado en el pleno de 29 de enero de 2019 vincule a la nueva 
Corporación salida de las elecciones de 26 de mayo del mismo año, puesto que tal acuerdo 
solo procedió a constatar la comprobación previa de las firmas  que llevó a cabo la 
resolución de Alcaldía y a dar por iniciado el procedimiento de consulta. No obstante, esa 
nueva Corporación sí que podría plantear, siempre de forma motivada, la inadecuación de la 
pregunta o preguntas a formular (porque las considere no suficientemente precisas o 
claras), así como, en su caso, objetar que la celebración de la citada consulta no puede 
llevarse a efecto por no ser el asunto de la competencia municipal o afectar a la Hacienda 
Municipal. Pero, en estos dos últimos supuestos, esto solo podría llevarse a efecto 
mediante acuerdo plenario que tuviese como fundamente un Informe motivado ya sea, 
respectivamente, de la Secretaría o de la Intervención municipal.  

 

7.- Inexistencia de regulación reglamentaria municipal: la necesidad de aprobar un 
acuerdo “ad hoc” que determine el procedimiento, campaña, el desarrollo y  sistema de 
votación, así como el órgano de garantía. Naturaleza del acuerdo y posibles contenidos.  

Tal como se viene insistiendo en este Informe, el Ayuntamiento de Durango no ha regulado 
por Reglamento Orgánico ni tampoco por Ordenanza o Reglamento las consultas 
ciudadanas, por lo que existe una clara anomia en este terreno que debe sustituirse por una 
interpretación directa de las leyes vigentes (LBRL y LILE), lo cual abre espacio a 
innumerables incertidumbres jurídicas.  

La única solución para evitar tales anomias normativas es la aprobación de un acuerdo 
plenario ad hoc o específico, que tenga como objeto pautar o establecer una serie de reglas 
que solo se aplicarían para ese proceso de consulta popular que se quiere poner en marcha. 
Y esta precisión es importante porque los acuerdos plenarios no tienen en sí mismos 
carácter normativo ni pueden tenerlo, ya que su proceso de elaboración y aprobación no 
sigue los criterios establecidos en los artículos 49 LBRL y 133 LPAC. La jurisprudencia 
contencioso administrativa ha insistido reiteradamente sobre esta cuestión: un acuerdo 
plenario no puede tener valor normativo; esto es, no puede bajo ningún concepto disponer 
con carácter normativo innovador una serie de reglas que se inserten en el ordenamiento 
jurídico. Son, en sí mismo considerados, actos o resoluciones de carácter administrativo y, 
por consiguiente, no pueden contradecir lo establecido en las leyes o reglamentos, ni 
tampoco regular “ex novo” cuestiones que estos no hayan previsto, salvo que se deje 
constancia expresa (como debiera ser el caso) que se trata de una serie de pautas o reglas 
de carácter instrumental cuyo único objeto no es otro que hacer viable la realización de la 
consulta aprobada por el pleno y autorizada, en su caso, por el Consejo de Ministros.  

Hay, como ya se ha señalado, un precedente próximo, que ha sido expuesto ante la 
Comisión Especial: el caso del Ayuntamiento de Basauri. En verdad, hay otros muchos más 
casos en los que diferentes Ayuntamientos han tenido que suplir mediante acuerdos 
plenarios la ausencia de regulación normativa sobre tales procedimientos y hacer así viable 
la realización de una consulta popular.  

Pues, en efecto, dada la escasa densidad legal que sobre estas consultas populares, y 
particularmente sobre sus aspectos procedimentales, su desarrollo o su sistema de 
garantías, así como ante la ausencia de disposiciones normativas municipales que 
concreten tales aspectos, no hay otra opción válida que no sea la de aprobar un acuerdo o 
varios acuerdos plenarios en los que se fijen toda serie de detalles necesarios para realizar 
operativamente tal consulta popular.  
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Lo cierto es que se trata, por tanto, de definir cuáles son las reglas que se deben aplicar en 
un amplio abanico de temas. Por ejemplo:  

• Qué papel tendrá la comisión promotora en el proceso de consulta popular.  
• Cómo se distribuirán los espacios informativos y, en su caso, la presencia o 

intervención en los medios de comunicación públicos o espacios públicos durante el 
desarrollo de la campaña.  

• Qué información y en qué soporte o soportes les será trasladada a la ciudadanía 
para que se formen opinión sobre las decisiones que se deben adoptar y cuáles son 
sus posibles consecuencias. 

• Quiénes tendrán derecho a votar en tal proceso de consulta popular: ¿pueden votar 
los mayores de 16 años y menores de 18? En las consultas populares el censo es el 
de personas empadronadas en el municipio o que tienen vecindad administrativa. 
La LIILE, no obstante, permite esa posibilidad (negada por el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral). 

• Qué duración temporal tendrá la campaña y en qué condiciones se podrá 
desarrollar esta, así como cuál es el papel de la Comisión promotora y cómo se 
garantiza el pluralismo político.  

• Cuál será el censo electoral y cómo se conforma éste. El papel de la Secretaría del 
Ayuntamiento en este proceso.  

• Dónde se ubicarán los colegios electorales y quiénes constituirán las mesas de 
votación.  

• Cómo se preservará el pluralismo durante la campaña y qué personas podrán 
ejercer de apoderados o interventores en las mesas de votación 

• Qué carácter tendrá la votación (esto es, si es obligatoria en sus resultados o no) 
• Cómo se realizará el recuento y a través de qué medios. 
• ¿Cabe estipular algún umbral de población para dar validez al resultado de la 

votación realizada?, ¿Y al carácter obligatorio o no de la misma? 
• Y, en fin, cuál será el órgano de garantía de ese proceso de votación y asimismo qué 

composición tendrá y cuál será su medio de elección, así como sus funciones.  

 

Obviamente, para dar respuesta a todas estas cuestiones (y algunas otras que no están 
recogidas en ese amplio listado) se requiere un acuerdo plenario que concrete todos y cada 
uno de los puntos o trámites que son necesarios para realizar adecuadamente la 
celebración de la citada consulta popular. Sin duda, se puede tomar como referencia o 
modelo el modo en el cual ese proceso se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Basauri (dada 
la proximidad temporal y la relativa identidad del objeto sometido a consulta), pero esa 
traslación se debe hacer –como seguidamente se dirá- con no pocas cautelas, pues algunos 
de los aspectos críticos tratados por el modelo Basauri plantean algunas dudas en cuanto a 
su encaje en el ordenamiento jurídico vigente.  

 

8.- ¿Un umbral de participación para dar validez al resultado? 

Una primera cuestión polémica puede ser la de determinar si a través de un acuerdo 
plenario se puede fijar un umbral mínimo de participación a partir del cual se estime que la 
consulta realizada tiene plena validez. El problema estriba en que, una vez aprobada la 
consulta, la fijación de un umbral mínimo de participación solo puede tener sentido si se 
quiere determinar que el resultado de aquella es obligatorio para los órganos de gobierno 
del Ayuntamiento que sean competentes en función de la materia. Pues establecer un 
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umbral mínimo de participación para anudar a éste únicamente el carácter válido de la 
consulta carece de sentido.  

Y si lo que se pretende es dotar de carácter obligatorio al resultado de la votación, ello nos 
conduce derechamente a analizar el actual marco normativo vigente en esta materia, algo 
que ya ha sido hecho en la primera parte del presente informe y, por tanto, solo resta ahora 
llevar a cabo un breve recordatorio de tales previsiones normativas.  

Como es conocido, el artículo 69.2 LBRL impide, hoy por hoy, que mediante procesos 
participativos se condicione la voluntad de los órganos representativos de los municipios, lo 
que comporta que los resultados de las votaciones en consultas populares no pueden 
menoscabar las decisiones políticas que se puedan adoptar, pues de ellas se pueden derivar 
responsabilidades tanto administrativas como civiles o penales, aparte de las propiamente 
políticas. Esta regla condiciona frontalmente la interpretación que quepa hacer del artículo 
80.6 LILE, en cuanto que allí se establece lo siguiente: “Las consultas (se refiere a las 
consultas populares) serán vinculantes, siempre que no existiera norma legal que impidiera 
total o parcialmente su realización”. Al margen de lo más o menos acertado del enunciado 
normativo, la norma que se extrae del mismo parece bien obvia: mientras la LBRL recoja la 
previsión del artículo 69.2 LILE resulta materialmente imposible dotar de carácter 
vinculante a los resultados de tales consultas populares (lo mismo cabe decir, tal como 
hemos visto, del inciso final del artículo 69 LILE donde expresamente se condiciona el 
carácter vinculante de la participación a que así se admita por el ordenamiento jurídico o 
que el pleno por mayoría absoluta de sus miembros considere que no debe tener tal 
carácter).  

Así las cosas, no resultaría conforme a Derecho un acuerdo plenario que previera el carácter 
vinculante de una consulta si esta superara, por ejemplo, un determinado umbral de 
participación, como de hecho llevó a cabo el Ayuntamiento de Basauri en la consulta 
realizada en su día. Por consiguiente, lo más prudente sería no incluir en el acuerdo plenario 
que prevea las reglas de desarrollo de la consulta popular ningún tipo de previsión al 
respecto.  

Ha habido otras soluciones más imaginativas para sortear esa limitación legal, como por 
ejemplo la realizada por el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Barcelona, tal como ha sido expuesto también en la primera parte de este Informe. Así, allí, 
en el artículo 74, que es el que regula el acuerdo de aprobación de las consultas ciudadanas, 
establece en su apartado cuarto lo siguiente: “En el momento de aprobar la consulta 
ciudadana, los grupos municipales pueden manifestar si aceptarán los resultados, 
indicando, en su caso, los términos de la aceptación”. No es en verdad una obligación 
jurídica que ate a los distintos miembros de los grupos municipales y determine 
necesariamente el sentido de su voto, pues se trata más bien de un compromiso político 
cuyo incumplimiento acarreará consecuencias políticas, en su caso, pero no obligaciones 
jurídicas que comporten impactos de esa naturaleza. De hecho, algunos aspectos de este 
Reglamento fueron impugnados por la Delegación del Gobierno, pero no precisamente 
éste, puesto que su naturaleza no es jurídica sino política. Es, en fin, una toma de posición 
que los diferentes grupos municipales llevan a cabo en el momento de aprobar el acuerdo 
por el que se inicia el proceso de consulta popular, en el que se manifiesta la voluntad de 
indicar públicamente si aceptarán o no los resultados de esa votación, pero sin que ello 
obligue al órgano decisor ni tampoco a los miembros individualmente considerados.  

Por tanto, uno de los aspectos críticos como es, sin duda, el resultado de la votación, debe 
resolverse en el sentido de que este no puede tener, por condicionamiento legal, carácter 
vinculante; aunque sí se puedan admitir compromisos políticos que lleven a manifestar a los 
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distintos grupos municipales cuál sería el posicionamiento de su voto en función de los 
resultados, pero esto –como hemos visto- se ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona a 
través de una regulación normativa (Reglamento de Participación Ciudadana), pudiendo ser 
discutible que esa misma operación pueda ser realizada a través de un mero acuerdo 
plenario, si bien dado el carácter no jurídico de la actuación (pues las responsabilidades que 
se puedan derivar de las votaciones no se pueden escudar en ese dato), cabría considerar 
que no se trata más que de una solución política y, en ningún caso, obligatoria para los 
concejales o concejalas que deban emitir finalmente su voto. Si este procedimiento se 
implantara, no estará de más que por parte de la Secretaría del Ayuntamiento se advirtiera, 
en todo caso, que ese compromiso jurídico no implica obligación jurídica de votar en ese 
sentido y que tampoco exime de las hipotéticas consecuencias que se puedan derivar en 
cada caso de la emisión del voto por parte de los representantes municipales.   
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9.- La regulación normativa de las consultas populares: Aprobación de un Reglamento 
Orgánico o “norma de naturaleza orgánica” que regule esa materia y su complemento por 
medio de Ordenanzas o Reglamentos municipales.  

Ante la anomia normativa existente en lo que a desarrollo reglamentario municipal 
respecta, es oportuno subrayar la necesidad objetiva de que esta materia (consultas 
ciudadanas y, concretamente, las consultas populares) sean objeto de regulación. Bien es 
cierto que, tal como se exponía en la primera parte de este Informe, el artículo 80.1 LILE 
establece con claridad que, en relación con las consultas populares, “reglamentariamente 
se establecerán los procedimientos, requisitos y garantías, de acuerdo con lo establecido en 
esta ley”. Sin duda esta primera referencia normativa al reglamento está hecha a favor de 
un reglamento de carácter general que apruebe el Gobierno Vasco y que proceda al 
desarrollo de tales procedimientos, requisitos y garantías en el que se deben desarrollar las 
consultas populares establecidas en el artículo 80 de la LILE, con la finalidad obvia de 
unificar tales procedimientos, requisitos y consultas de tal modo que no sean diseñados de 
forma diversa e imaginativa por parte de cada ayuntamiento, sea en acuerdos o en 
disposiciones normativas municipales. También cabe predicar que esa habilitación al 
reglamento podría extenderse con facilidad a la regulación de mínimos en materia de 
procedimientos, requisitos y garantías tanto de las consultas populares como de las 
consultas sectoriales o territoriales (artículo 81 LILE) o de las consultas abiertas (artículo 82 
LILE).  

Sin embargo, esa habilitación reglamentaria no impide que, ante su no ejercicio por parte 
del Gobierno Vasco, no pueda cubrirse por medio de una disposición normativa municipal. 
Y, por consiguiente, como no está previsto en el Plan Normativo del Gobierno Vasco la 
aprobación de un reglamento (decreto) que regule estas cuestiones, lo más razonable es 
que sea cada entidad local (en este caso cada ayuntamiento) quien regule esa materia y 
cumplimente así la reserva reglamentaria establecida en tal precepto. No hay ningún 
inconveniente para hacerlo. Lo hizo, como hemos visto Vitoria-Gasteiz, municipio de gran 
población (en función de la reserva material y formal establecida en el artículo 123 LBRL), 
pero también lo puede hacer perfectamente un municipio de régimen común, como es el 
caso del Ayuntamiento de Durango.  

Y, es más, resulta apropiado que así lo haga, puesto que los acuerdos plenarios, tal como se 
ha dicho, no pueden tener valor normativo y, en ningún caso, pueden innovar el 
ordenamiento jurídico ni establecer normas con pretensión de aplicabilidad temporal más 
allá del supuesto concreto sobre el que desplieguen su eficacia (consulta popular concreta). 
En suma, sería oportuno que el Ayuntamiento de Durango iniciara –obviamente ya en el 
siguiente mandato- la redacción de una disposición normativa municipal de carácter general 
que tenga por objeto la regulación de las consultas ciudadanas. 

En el caso de que esa opción se barajara como necesaria, cabría preguntarse de inmediato 
qué carácter debería tener esa normativa: ¿debería regularse en el Reglamento Orgánico 
municipal?; ¿podría hacerlo en una norma de carácter orgánico que no fuera el propio 
ROM?; ¿sería posible regular toda esa materia en un Reglamento u Ordenanza de 
participación que no tuviera ese carácter o naturaleza de orgánico? 

Como se ha visto, el artículo 70 bis LBRL reserva a una norma de carácter orgánico la 
regulación de la participación ciudadana. Esa reserva no cabe interpretarla de modo 
absoluto; es decir, que todas las cuestiones relacionadas con la participación ciudadana se 
deban incluir en el ROM o en una norma orgánica que se apruebe por mayoría absoluta del 
pleno (artículo 47.2 LBRL), pues ello petrificaría el sistema de mayorías y, además, puede 
haber muchos aspectos de una regulación sobre participación ciudadana que tengan unos 
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efectos “ad extra” (esto es, de relación u ordenación con la ciudadanía), como por ejemplo 
los relativos a información, organización de debates, desarrollo de campaña, etc., mientras 
que otros, en cambio, pueden tener una proyección “ad intra” o de carácter organizativo. 
La cuestión es compleja de definir materialmente, pero lo más prudente es incluir la 
normativa de participación ciudadana en una norma orgánica (que se apruebe por mayoría 
absoluta), sin perjuicio de que algunos de sus contenidos (dado que no tienen esa 
naturaleza orgánica) puedan ser objeto de modificación o derogación por mayoría simple. 
El juego entre ley orgánica/ley ordinaria se puede trasladar perfectamente a esta relación 
tal como ha reconocido la mejor doctrina (Rebollo Puig).  

Por consiguiente, se recomienda, por un lado, regular la participación ciudadana y las 
consultas populares a través de una disposición normativa municipal, con el fin de dotar de 
seguridad jurídica a esta materia y evitar así la necesidad de aprobar acuerdos puntuales 
para cada procesos participativo de consulta. Pero, a su vez, para mayor garantía jurídica se 
recomienda igualmente que esa regulación se lleve a cabo por medio de una norma 
orgánica en sentido formal (aprobación por mayoría absoluta del Pleno) y material (que 
regule como mínimo los aspectos propiamente organizativos del proceso de consultas 
ciudadanas), sin perjuicio de que en esa misma disposición normativa o en otra distinta (por 
ejemplo, Reglamento u Ordenanza de Participación Ciudadana) se incorporen aquellos 
aspectos que no sean propiamente organizativos. Además, ha de tenerse en cuenta que las 
normas organizativas pueden estar eximidas del trámite de consulta pública previa 
establecido en el artículo 133 LPAC (apartados 1 y 4; ver, asimismo, STC 55/2018). Pero esta 
exención se ha de analizar con cuidado, pues las disposiciones normativas municipales que 
regulan la participación ciudadana, por su propio objeto y sobre todo por los destinatarios 
al quienes van dirigidas, tienen un elevado componente de relaciones externas  o de 
proyección “ad extra”, por lo que se recomienda que, con el fin de evitar que la norma 
pueda ser anulada por ser aprobada incumpliendo el procedimiento legalmente 
establecido, sean sometidas al trámite de consulta pública previa, establecido en el artículo 
133.1 y 4 de la LPAC, pues el objeto de las normas de participación ciudadana está 
estrechamente ligado con la posición de la ciudadanía y la intervención de esta en procesos 
participativos y, por tanto, excede con mucho los estrechos límites de las normas de 
carácter meramente organizativo (como podría ser un Reglamento Orgánico Municipal de 
corte tradicional o clásico y que no regulara tales cuestiones).   
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DIEZ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1ª.- Consulta abierta o consulta popular: ¿artículo 80 o artículo 82 LILE? 

A pesar de que cabe una interpretación que razonablemente defienda la singularidad de la 
modalidad de consultas abiertas regulada por el artículo 82 LILE como un cauce de consulta 
ciudadana diferenciado material y formalmente del establecido en el artículo 80 LILE, 
relativo a la consulta popular, dado el objeto de la consulta que se pretende ejercer y su 
especial trascendencia para la comunidad vecina del Durango, así como la posibilidad 
efectiva de que si se hubiese acudido a la vía del artículo 82 LILE el acto hubiera sido 
impugnado por la Administración del Estado y suspendido, se considera adecuado en el 
presente supuesto, dado que es la vía que ofrece mayor seguridad jurídica, alojar este 
procedimiento de consulta en el artículo 80 LILE (71 LBRL), sin perjuicio de que al ser una 
consulta popular se deba solicitar la autorización preceptiva al Gobierno central, un cauce 
que casa mal con el principio de autonomía municipal reconocido en la Constitución y en la 
CEAL.  

 

2ª.- Acuerdo de iniciación de la tramitación de la consulta popular 

El Ayuntamiento de Durango aprobó por acuerdo del pleno de 29 de enero de 2019 dar 
inicio a la tramitación del procedimiento de consulta popular y crear una Comisión Especial 
que analizara el procedimiento de celebración de tal consulta, pero en tal acuerdo plenario 
no se abordan los elementos típicos que ponen en marcha el arranque del proceso que 
parece diferirse a los resultados que se deriven del funcionamiento de la Comisión Especial. 
Se trata, como se viene insistiendo, de un acuerdo de iniciación que puede calificarse como 
de “incompleto”, pendiente de su concreción final mediante otro u otros acuerdos 
posteriores donde se fije la pregunta o preguntas a formular y la solicitud de autorización al 
Consejo de Ministros para la celebración de la citada consulta. No nos consta que se hayan 
emitido los informes establecidos en el artículo 70 bis, 3, LBRL, por parte de la Secretaría y 
de la Intervención, aunque pueden tales informes pueden acompañar al perfeccionamiento 
del proceso que se lleve a cabo por acuerdo plenario en el que se formule la pregunta y se 
solicite, en su caso, la autorización, siempre que tales informes fueran favorables. En tal 
acuerdo de iniciación de la tramitación y de creación de la citada Comisión no se ha 
incorporado ningún análisis de evaluación de las actuaciones urbanísticas realizadas al 
respecto y de las consecuencias de su paralización o retroacción en función de los 
resultados que puedan surgir de la consulta popular que se celebre en su día. La Comisión 
Especial está estudiando tales extremos que, ulteriormente, podrán ser incorporados en los 
Informes citados. Esta cuestión no es objeto (pues no forma parte del encargo) de este 
Informe. Únicamente se deja constancia de ello, pues convendría analizar si se ha producido 
ya alguna actuación o ejecución urbanística, así como qué consecuencias patrimoniales 
tendría el incumplimiento del Convenio suscrito en su día con el departamento competente 
del Gobierno vasco.  

 

3ª.- Iniciación del procedimiento de tramitación de la consulta popular: carácter del 
artículo 80.4 “in fine” de la LILE.  

En el seno de la Comisión Especial se sugirió que se analizara el alcance del último inciso del 
artículo 80.4 LILE, en relación a si la iniciativa de consulta popular, una vez presentadas y 
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validadas las firmas exigidas legalmente, debía ser necesariamente aceptada por el Pleno o 
cabía apartase de aquella. En el cuerpo del Informe se da respuesta a tales cuestiones. En 
todo caso, al no existir normativa municipal propia, hay un vacío notable sobre esta 
materia. Los términos del artículo 80.4 “in fine” son imperativos y parecen obligar a que el 
pleno inicie el procedimiento de consulta, pero no es menos cierto que tal competencia es 
del Pleno, que podrá rechazar tal propuesta siempre que existan razones motivadas que así 
lo justifiquen (por ejemplo, que el objeto de la consulta extralimite lo establecido en las 
leyes o que vulnere alguna norma jurídica), pero no parece admitirse (dados los términos en 
los que está redactado el enunciado) una valoración discrecional o política de esa iniciativa 
con el fin de rechazarla, pudiendo operar solo en los supuestos en que se alegue 
motivadamente que puede vulnerar el ordenamiento jurídico vigente. En cualquier caso, 
esta cuestión es inocua en estos momentos, dado que el Pleno del Ayuntamiento de 
Durango ya acordó en su día la iniciación de la tramitación. Aunque tal cuestión pudiera 
reabrirse una vez finalizada la Comisión Especial y, en particular, cuando con carácter previo 
a la adopción de los acuerdos plenarios que perfeccionen el procedimiento a través, en su 
caso, de la aprobación de la pregunta y de la solicitud de autorización, se emitan los 
informes de legalidad preceptivos que exige el artículo 70 bis, 3, de la LBRL.  

 

4ª.- La necesidad de acordar la pregunta y la solicitud de autorización al Gobierno central, 
así como la fecha 

Sin embargo, este inicio de la tramitación de la consulta popular ha sido parcial o 
incompleto, puesto que no se ha acordado en el mismo acto la pregunta o preguntas a 
formular (haciendo suya la de la Plataforma Erabaki o, en su caso, siempre que se justificara 
que podría conducir a confusión o que era más precisa otra formulación, proponer otra u 
otras alternativas) ni tampoco se ha acordado la formulación de la solicitud de autorización 
al Gobierno central para la realización de la citada consulta. También se podría haber fijado 
la fecha, aunque este extremo puede quedar pendiente a que por parte del Gobierno 
central se conceda la preceptiva autorización. Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento de 
Durango debería acordar, al menos, ambos extremos (pregunta y solicitud de autorización) 
para perfeccionar la tramitación del proceso participativo vía consulta popular y, previo a la 
adopción de sendos acuerdos de perfección del procedimiento se deberán emitir –si no han 
sido adjuntados al primer acuerdo- los informes de legalidad exigidos por el artículo 70 bis, 
3, LBRL, que en este caso debieran ser emitidos tanto por la Secretaría como por la 
Intervención municipal. 

 

 

5ª.- Momento de celebración del Pleno y mantenimiento de la iniciativa acordada en el 
próximo mandato 

Atendiendo a que en los próximos días se entrará en campaña electoral para determinar la 
composición de los futuros Ayuntamientos, y al ser el presente un asunto que despierta 
diferencias notables entre los diferentes grupos políticos y el propio gobierno municipal, se 
recomienda no proceder a convocar un Pleno que tenga por objeto acordar aspectos tales 
como la formulación de la pregunta y la solicitud de autorización al Gobierno central de la 
celebración de la consulta popular, siendo lo más adecuado esperar a la próxima 
constitución de los órganos del Ayuntamiento y proceder, en ese caso, a adoptar los 
citados acuerdos.  El que la iniciativa se haya aprobado en un mandato anterior no 
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implicaría –a nuestro juicio- que tal propuesta decaiga con el fin del mandato y se haya de 
reeditar en el mandato siguiente mediante acuerdo plenario explícito al efecto. Si bien es 
cierto que no hay una regulación normativa específica sobre esta cuestión, cabe interpretar 
–por paralelismo, por ejemplo, con las iniciativas legislativas populares- que tales iniciativas 
no decaen y tienen continuidad, lo que no debe ser impedimento para que el Pleno 
entrante evalúe aquellos aspectos que aún no han sido valorados en el acuerdo de 
iniciación de la tramitación, tales como la formulación de la pregunta y la solicitud al 
Gobierno central, así como, en su caso, las consecuencias que la puesta en marcha de ese 
proceso pudiera tener.  

 

6ª.- Inexistencia de regulación reglamentaria municipal: la necesidad de aprobar un 
acuerdo “ad hoc” que determine el procedimiento, campaña, el desarrollo y  sistema de 
votación, así como el órgano de garantía. Naturaleza del acuerdo.  

Una vez que hayan sido acordadas la pregunta o preguntas y tramitada la solicitud de 
autorización para la celebración de la consulta, así como una vez concedida ésta, el Pleno 
del Ayuntamiento de Durango deberá redactar un “acuerdo ad hoc” o específico para el 
establecimiento de una serie de reglas que hagan viable la celebración de la citada consulta.  
Este acuerdo no tiene valor normativo y solo supone la aprobación de unas reglas 
transitorias aplicables a este proceso específico, debiéndose dejar constancia expresa de 
ello en el citado acuerdo plenario. Para la redacción de este acuerdo o acuerdo plenarios se 
puede tomar como referencia el modelo expuesto del Ayuntamiento de Basauri, pero con 
las modulaciones que aparecen en el cuerpo del presente Informe. Una vez aprobado ese 
conjunto de reglas relativas al procedimiento, requisitos, sistema de votaciones, etc., por 
parte de la Alcaldía se procederá a la elaboración de una resolución (decreto) de 
convocatoria de la citada consulta popular, en los términos establecidos en el artículo 80.3 
LILE.  

 

7ª.- Contenido del Acuerdo plenario sobre procedimiento de consulta popular, sistema de 
votación y comisión de garantías. 

Al no existir normativa específica municipal que regule las consultas ciudadanas, el 
Ayuntamiento de Durango se ve en la obligación de aprobar uno o varios acuerdos 
plenarios que determinen el procedimiento, desarrollo de la campaña, sistema de votación 
y órganos de garantía de los procesos de consultas, pudiendo tomar como referencia el 
modelo regulado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (reglamento Orgánico de 
Consultas Ciudadanas) o el modelo de acuerdos y resoluciones establecido por el 
Ayuntamiento de Basauri. Dentro del contenido posible del acuerdo plenario se deberían 
abordar, entre otros, los siguientes aspectos:   

• Qué papel tendrá la comisión promotora en el proceso de consulta popular.  
• Cómo se distribuirán los espacios informativos y, en su caso, la presencia o 

intervención en los medios de comunicación públicos o espacios públicos durante el 
desarrollo de la campaña.  

• Qué información y en qué soporte o soportes les será trasladada a la ciudadanía 
para que se formen opinión sobre las decisiones que se deben adoptar y cuáles son 
sus posibles consecuencias. 

• Quiénes tendrán derecho a votar en tal proceso de consulta popular: ¿pueden votar 
los mayores de 16 años y menores de 18? En las consultas populares el censo es el 
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de personas empadronadas en el municipio o que tienen vecindad administrativa. 
La LIILE, no obstante, permite esa posibilidad (negada por el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral). 

• Qué duración temporal tendrá la campaña y en qué condiciones se podrá 
desarrollar esta, así como cuál es el papel de la Comisión promotora y cómo se 
garantiza el pluralismo político.  

• Cuál será el censo electoral y cómo se conforma éste. El papel de la Secretaría del 
Ayuntamiento en este proceso.  

• Dónde se ubicarán los colegios electorales y quiénes constituirán las mesas de 
votación.  

• Cómo se preservará el pluralismo durante la campaña y qué personas podrán 
ejercer de apoderados o interventores en las mesas de votación 

• Qué carácter tendrá la votación (esto es, si es obligatoria en sus resultados o no) 
• Cómo se realizará el recuento y a través de qué medios. 
• ¿Cabe estipular algún umbral de población para dar validez al resultado de la 

votación realizada?, ¿Y al carácter obligatorio o no de la misma? 
• Y, en fin, cuál será el órgano de garantía de ese proceso de votación y asimismo qué 

composición tendrá y cuál será su medio de elección, así como sus funciones.  

 

8.- El establecimiento de un umbral de porcentaje de votación para considerar los 
resultados como válidos.  

Es una opción, sin duda, establecer mediante acuerdo plenario un umbral de porcentaje de 
votos válidos emitidos como imprescindible para considerar que tal consulta popular tiene 
validez. Con ello se persigue que esa convocatoria de consulta popular no se entienda 
realizada con un porcentaje de votos sobre el censo que sea pírrico. Así, por ejemplo, una 
participación de menos de dos dígitos puede considerarse a todas luces insuficiente para 
avalar la consulta. En algunos casos, se exige que la participación supere el 20 % o el 30 % del 
censo para considerarla válida. Pero una cosa es la validez de los resultados de la 
convocatoria y otra bien distinta es la obligatoriedad de tales resultados. En algunos 
supuestos la obligatoriedad del resultado se vincula a la superación de un determinado 
porcentaje de votos sobre el censo total (20 por ciento en el Ayuntamiento de Basauri), 
pero esta previsión tiene, como se verá de inmediato, complejo encaje jurídico.   

 

9.- Carácter de los resultados de la consulta: ¿Votación vinculante o no? 

Efectivamente, el que se exija un determinado porcentaje para la validez de una 
determinada votación no supone, en principio, que la superación de ese umbral de 
porcentaje de votos conlleve la obligatoriedad del resultado para los distintos miembros del 
pleno o de los órganos de gobierno del Ayuntamiento. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69.2 LBRL, en relación con lo previsto en el artículo 80.6 LILE, los resultados de 
tales consultas populares, al menos mientras no se modifique la legislación básica, no 
podrán ser vinculantes para los órganos de gobierno municipales. Sin embargo, en algunos 
casos, como se pone de relieve en el cuerpo del Informe, se han ideado soluciones políticas 
para superar o atenuar los efectos de las exigencias derivadas de marco jurídico 
(Ayuntamiento de Barcelona), pero ello se ha reflejado en una disposición normativa de 
carácter reglamentario (Reglamento de Participación Ciudadana), y sus efectos son 
estrictamente políticos (no jurídicos), en cuanto que no obligan a los representantes 
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municipales a seguir tales decisiones, pues de ellas, en algunos supuestos, se pueden 
derivar responsabilidades jurídicas.  

 

10.- La regulación normativa de las consultas populares: Aprobación de un Reglamento 
Orgánico o “norma de naturaleza orgánica” que regule esa materia y su complemento por 
medio de Ordenanzas o Reglamentos municipales.  

Ante la anomia normativa municipal existente, pues el Reglamento Orgánico de 
transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana del Ayuntamiento de Durango no 
prevé regulación alguna sobre las consultas ciudadanas (tampoco sobre las consultas 
populares), así como ante la inexistencia de un Reglamento del Gobierno Vasco que 
desarrolle el artículo 80.1 “in fine” LILE, resulta necesario que se aborde con prontitud la 
elaboración de un reglamento orgánico (o de un Reglamento o de una Ordenanza con 
carácter de norma orgánica en todo lo que implique regulación “ad intra”) en desarrollo del 
artículo 70 bis LBRL y de las previsiones puntuales de la LILE que llaman a la regulación por 
este tipo de norma (que se debe aprobar, en lo que esté reservado a norma orgánica, por 
mayoría absoluta del pleno), cuya finalidad no es otra que establecer una regulación 
normativa de carácter estable que prevea el procedimiento, exigencias, sistema de 
votación y garantías que deben rodear a todas las modalidades de consultas ciudadanas 
establecidas en la propia Ley de Instituciones Locales de Euskadi, pues en caso contrario 
cualquier convocatoria de consulta ciudadana deberá venir acompañada de la aprobación 
de acuerdos de pleno específicos que determinen las condiciones puntuales o concretas en 
las que se deberá desarrollar tal consulta, con la consiguiente inestabilidad e inseguridad 
jurídica que implica regular unos aspectos operativos o materiales (aunque con contenido 
sustantivo al afectar al ejercicio del derecho de voto) por acuerdos municipales que carecen 
de valor normativo.  

Este es nuestro Informe que, si es caso, sometemos a otro mejor fundado en Derecho. 

 

En Donostia para Durango a 29 de abril de 2019.   

 




