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REGLAMENTO DE  FUNCIONAMIENTO DEL FORO MUNICIPAL VECINAL 

 
 
 El Foro Municipal Vecinal se configura como un órgano de participación, consulta, 
información, control y propuesta, cuya finalidad es la de promover y canalizar la participación de 
las entidades y de la ciudadanía en los diferentes sectores de la vida local en que el Ayuntamiento 
tiene competencia, haciendo así posible una mayor corresponsabilización de la ciudadanía en los 
asuntos públicos del municipio.  
 

Con este reglamento interno de funcionamiento, el Ayuntamiento de Puerto Real pretende 
dar desarrollo al Capitulo IV , concretamente a su artículo 43 del Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

 
Es por lo que el Foro Municipal Vecinal se regirá por las siguientes normas de 

funcionamiento interno: 
 
1. Composición 
 
 El Foro Municipal Vecinal estará compuesto por miembros de las Asociaciones de                               
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, que manifiesten su intención de 
pertenecer al mismo y que serán  nombradas mediante Decreto. 
 
 La presencia de representantes de otras Instituciones o Entidades no específicamente 
relacionadas con el área de actuación del foro será objeto de deliberación entre las asociaciones 
vecinales que constituyen sus componentes básicos. 
 
 Un Técnico Municipal actuará como Secretario/a que levantará acta de todas las sesiones 
y que tendrá voz pero no voto. 
 
 La presidencia del Foro la desempeñara la persona que asuma la Delegación de  
Participación Ciudadana.  
 
 Las sustituciones de ausencias por causas justificadas se llevarán a cabo por la persona 
sustituta designada por la entidad y nombrada al efecto. 
 
2. Renovación de los miembros 
 
 Se establece un período de 4 años durante el cual ejercerá como miembro del Foro, a 
partir del cual deberá ser propuesto de nuevo por la entidad a la que representa. 
 
 Tras un cambio de Junta Directiva, la entidad deberá ratificar al representante o nombrar 
uno nuevo. 
 
3. Causas de cese de los miembros del Foro Municipal Vecinal  

 
- Por expiración del plazo de su mandato 
- A propuesta de la entidad que propuso su nombramiento 
- Renuncia personal 
- Desaparición de la entidad o baja en el registro municipal 
 
 El nombramiento del sustituto se hará por el tiempo que reste para la reelección 
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4. Funciones del Foro Municipal Vecinal  

 
 Según se recoge en el artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana: 
 
 “Los Foros de Participación tienen la finalidad de promover y canalizar la participación 
de las entidades y de la ciudadanía en los diferentes sectores de la vida local en que el 
Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así posible una mayor corresponsabilización de los/as 
ciudadanos/as en los asuntos públicos del municipio”. 
 
 Concretamente son: 
 
- Debatir y valorar las conclusiones de los estudios y trabajos sobre temas vecinales que realice 

el Ayuntamiento. 
- Debatir los proyectos relevantes para la ciudad en su ámbito de competencia. 
- Debatir y valorar los temas de interés general que planteen los colectivos vecinales. 
- Facilitar y promover la participación de los/las vecinos/as en la gestión del Ayuntamiento. 
- Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre organizaciones 

vecinales. 
- Impulsar la creación de estructuras vecinales participativas. 
- Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales vecinales. 
- Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al Ayuntamiento, para ser trasladadas al Equipo 

de Gobierno o al órgano competente. 
- Ser informados respeto de aquellos temas de interés para el Foro Vecinal. 
- Ser informados, previa petición, de cuantos asuntos se demanden. 

 
5. Atribuciones de los miembros del Foro Municipal Vecinal  
 

- Participar en los debates, efectuar propuestas y plantear mociones en las sesiones 
- Formular propuestas al orden del día de las sesiones, con la debida antelación, así como 

ruegos y preguntas. 
- Recibir la información que precise para el desempeño de sus funciones, siendo esta tanto 

solicitada como remitida al interesado por escrito. 
- Derecho de asesoramiento técnico en la materia que trate el Foro mediante la consulta con 

expertos o profesionales. El Ayuntamiento facilitará la colaboración necesaria. 
- Proponer la invitación a cualquier sesión de entidades o personas para que expongan o 

propongan temas de debate de interés para el Foro. 
- En ningún caso podrán los componentes atribuirse individualmente la representación del 

Foro. 
 
6. Deberes de los miembros del Foro Municipal Vecinal 
 

- Asistir a las sesiones que se convoquen. 
- Representar al Foro en otros órganos de participación o municipales por delegación expresa 

de la asamblea. 
- Guardar la debida confidencialidad en cuanto a los documentos que se entreguen en las 

sesiones, así como las normas de respeto, educación y comportamiento. 
 
7. Régimen de funcionamiento 
 
a. Periodicidad 
 
 El Foro se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada seis meses. De cada 
sesión se levantará el acta correspondiente. 
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b. Citaciones 
 
 Las citaciones para las sesiones ordinarias se realizarán con una antelación de siete días a 
la fecha de celebración. 
 
 También podrá reunirse en sesión extraordinaria, previa convocatoria, por petición 
expresa del Presidente o de un mínimo de 4 entidades representadas, con una antelación de 48 
horas. 
 
 Las convocatorias se podrán hacer por correo ordinario y por correo electrónico, y 
deberán acompañarse por el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, elaborado por la 
Presidencia, atendiendo a las propuestas presentadas por los miembros del Foro y de las actas 
anteriores pendientes de aprobación. 
 
 Las propuestas para incluir puntos en el orden del día o ruegos y preguntas para las 
reuniones podrán enviarse a la Secretaría del Foro con una antelación de al menos siete días a la 
fecha de la convocatoria, tanto por correo electrónico como por Registro General. 
 
c. Quórum 
 
 El Foro se entenderá constituido válidamente, cuando concurran un tercio de los 
miembros. 
 
d. Deliberaciones 
 
 La Presidencia dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas 
convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones. 
 
e. Toma de acuerdos 
 
 El Foro procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de 
votación. En el caso en el que se use la votación, los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta 
de los asistentes (la mitad más uno de los asistentes). En caso de empate la Presidencia tendrá voto 
de calidad. 
 
f. Comisiones de trabajo 
 
 Se podrán crear grupos específicos de trabajo o de investigación y asesoramiento para 
estudiar y planificar los asuntos que determine el Foro. 
 
g. Dictámenes 
 
 Los dictámenes del Foro Municipal vecinal, al ser este un órgano consultivo y de 
participación constituirán directrices con el rango de recomendaciones para los órganos de 
gobierno.  
 
Reforma del Reglamento 
 
 La propuesta de cualquier modificación del Reglamento interno deberá ser presentada por 
escrito a la Secretaría del foro, con el fin de que sea analizada y votada en sesión ordinaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento de Funcionamiento Interno entrará en vigor al día siguiente de su 
ratificación por el Foro Municipal Vecinal. 


