
 

 

6.2.1. Iniciación de los procedimientos de elaboración de los proyectos de 

ordenanza o reglamento, especificando su objeto y finalidad:  

PARTICIPACION PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACION DE LA  

ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de creación de 

un ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS, se sustanciará una consulta Pública, a través del portal web de esta 

Administración, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones 

más representativas potencialmente afectados por la ordenanza acerca de: 

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación 

3.- Los objetivos de la norma. 

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Por ello los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante 

el plazo de QUINCE DIAS, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 

personal@losrealejos.es 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

El Ayuntamiento de Los Realejos considera que el libre acceso a la 

información del sector público es un derecho básico, cuya efectiva puesta en acción es 

necesaria, tanto para lograr la transparencia necesaria para legitimar ante la ciudadanía 

la actuación de los poderes públicos, como para maximizar los beneficios que los 

resultados del trabajo de las entidades del sector publico pueden generar para toda la 

sociedad. En consecuencia adopta la presente Ordenanza, en la que se establece que 

el carácter público de la información del Ayuntamiento será la norma y no la excepción, 

lo que implica que quien alegue la confidencialidad de unos datos o un documento 

deberá justificarla mediante alguna de las causas que se contemplan en la misma.  

 También se define un concepto único de “información pública”, que 

integra los distintos supuestos de acceso a la información contemplados en nuestro 

Ordenamiento y que son la transparencia, el acceso a los expedientes ya finalizados, la 

reutilización y la normativa sobre archivos históricos. En base a este concepto se da un 

tratamiento unificado al conjunto de la información municipal, estableciendo una 

regulación única sobre su gestión, los medios para el acceso a la misma y las 

limitaciones a la publicidad, y considerando la reutilización como una circunstancia 



 

complementaria al acceso que puede darse sobre cualquier información pública, sin 

perjuicio de que determinados conjuntos de datos o documentos sean especialmente 

preparados para este fin. Los medios para el acceso son dos: la publicación, que se 

realiza por el propio impulso del Ayuntamiento y respecto a la cual la Ordenanza detalla 

el conjunto mínimo de información que debe publicarse en la sede electrónica; y la 

puesta a disposición, que precisa de la previa solicitud del interesado, estableciéndose 

en esta norma el procedimiento a seguir en su tramitación. Todo ello en los términos de 

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

buen gobierno y de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a 

la información pública. 

En consecuencia este Ayuntamiento ha considerado conveniente, dictar su 
propia Ordenanza que sirva además de soporte jurídico al portal de transparencia 
municipal. 
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PARTICIPACION PUBLICA PREVIA A LA ELABORACION DEL 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DEL 

MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de creación de 

un REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 

DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, se sustanciará una consulta Pública, a través 

del portal web de esta Administración, en la que se recabará la opinión de los sujetos y 

de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la ordenanza 

acerca de: 

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación 

3.- Los objetivos de la norma. 

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Por ello los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante 

el plazo de QUINCE DIAS, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 

personal@losrealejos.es 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

Con fecha 13 de marzo de 1988 se constituyó la Junta Local de Seguridad 
de este Municipio, al objeto de lograr una mejor coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad dentro del término municipal. No obstante, la misma 
adolece de Reglamento, en el marco del Real Decreto 1087/2010, de 3 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales 
de Seguridad, que regule el funcionamiento interno de este órgano como 
instrumento de coordinación que, sentada sobre el elemento de la territorialidad 
del municipio, constituya un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de 
relación al objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer factible actuaciones 
conjuntas, de colaboración mutua y de cooperación recíproca. 

 
En consecuencia este Ayuntamiento ha considerado conveniente, dictar 

su propio reglamento de funcionamiento  que permita a los responsables del 
Ayuntamiento la toma de decisiones en la materia en el marco además de las 
normas de funcionamiento básicas de los órganos colegiados locales. 

 
Documento firmado electrónicamente 

  



 

PARTICIPACION PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DEL 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA 

DE LOS REALEJOS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de creación de 

una REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, se sustanciará una consulta Pública, 

a través del portal web de esta Administración, en la que se recabará la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 

ordenanza acerca de: 

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación 

3.- Los objetivos de la norma. 

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Por ello los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante 

el plazo de QUINCE DIAS, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 

personal@losrealejos.es 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

El artículo 5 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la 

participación ciudadana atribuye a las administraciones públicas canarias garantizar a 

la ciudadanía el derecho a la información sobre el ejercicio de sus competencias y sobre 

aquellas cuestiones que sean de especial interés, además del derecho a conocer y a 

ser informados de las iniciativas de actuación pública en el ámbito administrativo 

Por otro lado, la era digital, los cambios tecnológicos y la apertura de las 

economías, han hecho que las exigencias y expectativas de los ciudadanos frente a la 

prestación de servicios de su Administración Pública, sean mayores y busquen un alto 

estándar de eficiencia. De igual manera, dichos cambios han hecho que las Instituciones 

Públicas, hayan tenido que enfrentar crisis de confianza de la ciudadanía, la exigencia 

de proyectos de mayor impacto y la búsqueda constante de mejor aprovechamiento de 

los recursos. 

Así, una de las áreas que mayor incidencia tiene en la ciudadanía es la 

relativa a la Seguridad y las Emergencias, la cual, además, en los últimos tiempos es 

objeto de un mayor interés, máxime en situaciones como la reciente pandemia vivida en 

territorio español y la consiguiente declaración del Estado de alarma. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario 

de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de  



 

Coordinación de las Policías Locales de Canarias indica que las Administraciones 

públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán sus 

servicios al desarrollo de las siguientes actuaciones: 

a) El estudio, análisis y evaluación de las situaciones de riesgo y conflicto que pudieran 

alterar los derechos, libertades y bienes de las personas, así como el patrimonio común. 

b) La adopción de las medidas de prevención y protección necesarias para evitar o 

reducir la posibilidad de los daños o alteración de la seguridad pública. 

c) La elaboración e implantación de programas de concienciación ciudadana en materia 

de seguridad pública. 

d) La colaboración y coordinación, en el Sistema de Seguridad y Emergencias de 

Canarias. 

e) La captación de la participación ciudadana. 

f) La transparencia y el suministro de información a los medios de comunicación en 

función de las necesidades del servicio y sin perjuicio del deber de secreto profesional 

y de la reserva que requiera la eficacia de las investigaciones. 

En este sentido, se crea este Observatorio de Seguridad y Emergencias del 

Municipio de Los Realejos como un instrumento para la evaluación de la gestión 

municipal en esta materia, proponiendo herramientas de mejora y la difusión e 

información de los resultados de éstas a la ciudadanía aportando valor en el presente y 

aprendizaje para el futuro. 

Este observatorio mantiene la finalidad de observar y analizar la actuación 

municipal para proponer áreas de mejora, pero incorpora una nueva visión enfocada a 

la participación ciudadana, que permite su intervención en el diseño de las políticas 

públicas que redunden en beneficio de su calidad de vida llevando a la práctica los tres 

ejes del gobierno abierto: colaboración, transparencia y participación. 

A través de esta norma el Ayuntamiento debe disponer así de un ámbito 

diferenciado que impulse todas aquellas iniciativas que mejoren el funcionamiento 

institucional y la gestión administrativa, promueva una interlocución fluida y responsable 

con la ciudadanía teniendo en cuenta sus expectativas y demandas, promoviendo los 

proyectos y acciones que les permita un mejor desarrollo personal y profesional, 

mediante la disposición de un entorno que facilite la convivencia, la integración y la 

colaboración en materia de seguridad ciudadana y la gestión de las emergencias de 

cualquier tipo que pudieran afectar al término municipal. 
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