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REGLAMENTO DEL FORO MEDIOAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓN PUBLICA DE 

SANTIPONCE. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1: Objetivos 

El Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce, se concibe como un órgano 

consultivo y asesor del Excelentísimo Ayuntamiento de Santiponce, que tiene como objeto 

canalizar y favorecer la participación de los agentes económicos, sociales, culturales, vecinos y 

vecinas de Santiponce, así como la de todos aquellos interesados en el conocimiento, 

planificación y gestión de los asuntos relacionados con el municipio y su entorno, para la 

consecución de la Sostenibilidad local y global. 

Artículo 2: Ámbito de actuación 

2.1.-El ámbito de actuación del Foro Medioambiental de Participación Ciudadana de 

Santiponce, es el término municipal de Santiponce, sin perjuicio que para el ejercicio de sus 

funciones haya que considerar espacios territoriales que superen los límites municipales. 

2.2.-La sede del Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce se fija en las 

dependencias municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Santiponce, dotándolo de 

elementos económicos, materiales y humanos imprescindibles para el buen desarrollo de sus 

actividades. 

Artículo 3: Funciones 

Las funciones del Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce serán las 

siguientes: 

a) Servir como órgano de participación pública de las asociaciones, entidades, colectivos 

y ciudadanía en general, que deseen contribuir a la defensa del medio ambiente, el 

patrimonio, el desarrollo económico, el bienestar social, y en suma, la sostenibilidad del 

municipio. 

b) Fomentar la participación social como fórmula de acercamiento de la población local a 

la Administración y canalizar a ésta las inquietudes de los vecinos y vecinas de 

Santiponce en aquellos aspectos relacionados con la Agenda 21 Local. 

c) Colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración, promoción y seguimiento de la 

Agenda 21 Local. 
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d) Efectuar propuestas de desarrollo local, a iniciativa propia o a petición de los órganos 

municipales. 

e) Realizar las tareas de seguimiento y control del Sistema de Indicadores de 

Sostenibilidad de la Agenda 21 Local, proponiendo las mejoras y medidas correctoras 

que se estimen oportunas para la consecución de los objetivos expuestos. 

f) Elaborar un informe anual sobre la participación habida en cada uno de sus órganos. 

 

CAPITULO II: ÓRGANOS DEL FORO. 

Artículo 4: Órganos del Foro Medioambiental de Participación Pública de 

Santiponce. 

4.1.-El Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce podrá funcionar en: 

a) Plenario 

b) Comisión Permanente 

c) Mesas de trabajo 

4.2.-El Plenario es el órgano máximo de toma de decisiones del Foro Medioambiental de 

Participación Pública, y lo componen todos los miembros del mismo. Serán funciones de este:  

a) Impulsar el desarrollo y la implantación de la Agenda Local 21 de Santiponce. 

b) Someter a votación aquellas propuestas relacionadas con la Agenda 21 Local de 

Santiponce presentadas por la comisión permanente y/o las mesas de trabajo. 

c) Aprobar el Plan de Acción Local de Santiponce de acuerdo con los objetivos generales 

marcados en la Agenda 21 Local de Santiponce. 

d) Decidir sobre las líneas generales de trabajo del Foro, elaborando para ello, si fuera 

necesario, cualquier tipo de de reglamento interno, siempre que no contravenga este 

reglamento. 

e) Crear las Mesas de Trabajo 

f) Ratificar el trabajo de la Comisión Permanente y de las Mesas de Trabajo. 

g) Proponer actuaciones al Pleno del Ayuntamiento. 
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h) Cualquier otra función que emane del artículo 3 de este reglamento. 

4.3.- La Comisión Permanente se compone de los miembros que a su vez serán del Foro, que 

se organizan para impulsar el proceso de la Agenda 21 Local de Santiponce, en él se procurará 

que estén representados todos los agentes presentes en el Plenario. Serán competencias del 

mismo: 

a) Realizar las actuaciones necesarias para facilitar el desarrollo de las tareas de las 

Mesas de Trabajo. 

b) Realizar reuniones periódicas para impulsar el desarrollo de la Agenda 21 Local de 

Santiponce. 

c) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Plenario. 

4.4.-Las mesas de trabajo se podrán constituir para el tratamiento específico de temas 

medioambientales y el análisis de la Revisión del Diagnóstico Ambiental y el Plan de Acción de 

Santiponce. Estas mesas estarán constituidas por miembros del Plenario y expertos en la 

materia si lo determinara el Ayuntamiento de Santiponce. Entre sus funciones destacarán: 

a) Desarrollar el objeto por lo que se crea cada Mesa de Trabajo según los parámetros 

marcados por el Plenario. 

b) Elaborar informes y propuestas para someterla ante la Comisión Permanente y/o el 

Plenario. 

 

CAPITULO III: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO 

Artículo 5: Constitución y Composición: 

5.1.- Constitución del Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce: 

a) El Foro Medioambiental de Participación Pública se renovará cada cuatro años, 

coincidiendo con la renovación de la corporación municipal. 

b) Se establecerá un periodo de constitución del Foro Medioambiental de Participación 

Pública, cuya duración será de siete (7) días naturales, donde los distintos agentes en el 

presente reglamento tendrán que elegir a sus representantes, titulares y suplentes y 

comunicárselo a la Secretaría del mismo. 



             PRO-085-09                            Página 5 de 12 

 

Torneo P.E, C/ Arquitectura Nº 6. Planta 10. Módulo 6. CP.41015. Sevilla. Tfno. 954909736 / 648140090 (91) -  Fax. 954374070                                     

e-mail: emaplicada@andaluciajunta.es 

c) Durante el periodo de composición los ciudadanos y ciudadanas de Santiponce que 

quieran participar de forma individual del Plenario deberán comunicárselo a la Secretaría 

del mismo. 

d) En la primera sesión del Foro, se podrá decidir la inclusión en el mismo, con todos los 

derechos y deberes, de alguna entidad que solicite su pertenencia y no este incluida en el 

presente reglamento. 

e) Una vez constituido el Foro, su plenario podrá decidir, en el momento que así lo estime 

oportuno, la inclusión de nuevos miembros. 

f) Una vez constituido el Foro, las entidades presentes podrán decidir la sustitución de sus 

representantes comunicándoselo a la Secretaría del mismo. 

g) Los miembros del Foro Medioambiental de Participación Pública cesarán por las 

siguientes causas: 

o Renuncia expresa. 

o Expiración de su mandato. 

o Declaración de incapacidad o de inhabilitación para el desempeño del 

cargo público por sentencia judicial firme. 

h) Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación 

respectiva. 

5.2.- Composición del Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce: 

a) La Presidencia. 

b) La Vicepresidencia 

c) La Secretaría del Plenario 

d) Un concejal por cada uno de los grupos políticos representados en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Santiponce, a propuesta del portavoz de cada grupo. 

e) Un representante político de cada una de las concejalías, pudiendo delegar por ausencia 

o enfermedad en uno de los técnicos municipales de las mismas.  

f) El técnico responsable de la Agenda 21 Local de Santiponce. 
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g) Un representante de cada una de las organizaciones sindicales presentes en el 

municipio que así lo solicite. 

h) Un representante de cada una de las asociaciones de empresarios de Santiponce. 

i) Un representante por cada una de las AMPAS de los centros educativos de Santiponce. 

j) Una representante de cada una de las Asociaciones de Mujeres de Santiponce. 

k) Un representante de cada una de las Asociaciones Juveniles de Santiponce. 

l) Un representante de cada una de las Asociaciones Deportivas de Santiponce. 

m) Un representante de cada una de las Asociaciones Culturales de Santiponce. 

n) Un representante de cada una de las Asociaciones de Voluntariado de Santiponce. 

o) Un representante de las Hermandades. 

 p) Un representante de cada una de  las asociaciones que según sus estatutos persigan 

fines de conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y mejora de la 

calidad de vida y de habitabilidad de Santiponce. 

q) Cualquier ciudadano o ciudadana que resida en Santiponce y que este interesada en 

algunos de los campos de la sostenibilidad. 

r) Cuatro representantes nombrados por la Alcaldía, a propuesta del titular de la Delegación 

de Medio Ambiente, de entre aquellas personas de reconocida experiencia y cualificación  

en los campos de la sostenibilidad medioambiental, económica, territorial y social.  

Artículo 6: Asistencia técnica 

6.1.- A las sesiones del Plenario y de la Comisión Permanente, podrán asistir, con voz pero sin 

voto, toda entidad pública o privada que lo solicite y cuya actividad tenga relación con los 

temas a tratar. 

6.2.- La Presidencia podrá autorizar, la presencia con voz pero sin voto, de aquellas persona 

que aún no siendo miembros del Foro, puedan ayudar con su asesoramiento y colaboración al 

buen funcionamiento del mismo. 
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Artículo 7: La Presidencia y la Vicepresidencia 

7.1.- La Alcaldía ostenta la Presidencia del Foro. 

La Vicepresidencia la ostentará quien sea titular del Área de Medio Ambiente, que sustituirá a 

la Presidencia en caso de ausencia o enfermedad. 

7.2.-La Vicepresidencia delegará de forma expresa en caso de no poder asistir. 

Artículo 8: La Secretaría 

La Secretaría la ejercerá la persona que designe el titular del Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Santiponce de entre el personal del propio Ayuntamiento. 

Artículo 9: Los Vocales 

Cada entidad con representación en el Foro comunicará a la Secretaría la persona que lo vaya 

a representar, a efectos de su nombramiento como Vocal, así como su suplente en caso de 

ausencia o enfermedad. 

Artículo 10: Competencias del Presidente 

Las competencias del Presidente serán: 

a) Asumir y representar públicamente al Foro y dirigir su actividad. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones del Foro, así como fijar su orden del 

día, recogiendo propuestas de los miembros del Foro, formuladas con 

suficiente antelación. 

c) Presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

d) Visar las actas y certificaciones. 

e) Dirimir con su voto los empates. 

f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del 

Foro. 

g) Transmitir a las instancias oportunas cuantas iniciativa, posición o propuesta 

sea acordada por el Foro. 

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes al cargo. 
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Artículo 11: Deberes de los miembros del Foro 

Es facultad de cada uno de los miembros del Foro: 

a) Asistir y participar en las sesiones convocadas por el Foro, por sí mismos o por sus 

suplentes 

b) Proponer la inclusión de temas en el orden del día de las sesiones. 

c) Participar en las sesiones del Foro, sus debates y hacer ruegos y preguntas. 

d) Exponer las problemáticas, prioridades, propuestas y soluciones que se estimen 

oportunas desde la representatividad que le corresponda. 

e) Ejercer su derecho y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y el motivo que lo justifica. 

f) Respetar y cumplir los acuerdos del Foro. 

g) Cuantas otras funciones les sean inherentes a su condición de miembros del Foro. 

Artículo 12: Competencias de la Secretaría 

Compete a la Secretaría: 

a) Confeccionar y remitir las convocatorias de las sesiones del Plenario y la  Comisión 

Permanente. 

b) Asistir con voz y sin voto a las sesiones, levantando acta de cada una de ellas. 

c) Redactar y autorizar las actas y el orden del día de cada una de las sesiones. 

d) Llevar de forma autorizada el fichero de los miembros representantes de los 

distintos órganos y entidades. 

e) Garantizar el funcionamiento administrativo del Plenario. 

f) Expedir certificación de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

g) Comunicar las actas en el plazo determinado a los miembros del Plenario y la 

Comisión Permanente. 

h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo. 

Artículo 13: Constitución de la Comisión Permanente 

13.1.-La constitución de la Comisión Permanente se realizará inmediatamente después de la 

del Foro Medioambiental de Participación Pública de Santiponce. 

13.2.- Esta comisión estará formada por miembros que deberán poseer la condición de 

miembros del Foro: 

a) La Presidencia  

b) La Vicepresidencia  
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c) La Secretaría 

d) Coordinador de cada mesa de trabajo. 

Artículo 14: Constitución de las Mesas de Trabajo 

14.1.-La Presidencia constituirá, con carácter temporal o permanente, una vez pronunciado el 

Plenario, aquellas Mesas de Trabajo que se consideren convenientes para el examen de los 

temas específicos, relacionados con las funciones propias del Foro. 

14.2.-En todo caso, con objeto de iniciar las actividades para iniciar y acelerar el proceso de 

implantación de la Agenda 21 Local de Santiponce, se constituirán inmediatamente después  a 

la constitución del Plenario, las siguientes Mesas de Trabajo: 

a) Planificación del Territorio, Urbanismo, Movilidad y mejora del Paisaje y Zonas Verdes. 

b) Eficiencia Energética, Residuos y Protección de la Contaminación Acústica. 

c) Protección de de la Flora y Fauna Urbana, Ciclo del Agua y Calidad del Aíre. 

d) Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

14.3.-El nombre y composición de las Mesas de Trabajo serán establecidos por el Plenario, en 

función de las líneas de trabajo y/o prioridades de actuación del Foro Medioambiental de 

Participación Pública. 

14.4.-La coordinación de las Mesas de Trabajo recaerá en los miembros del Foro a los que se 

refiere el artículo 5.2 en su sección r. 

14.5.-Las Mesas de Trabajo presentaran el resultado de sus estudios e informes a la Comisión 

Permanente, que informará oportunamente al Plenario del Foro. 

14.6.-Podrán ser convocadas por parte de la Presidencia, con voz pero sin voto, a las 

reuniones de las Mesas de Trabajo los técnicos responsables de las Áreas o Empresas 

Públicas que tengan relación directa con los temas a tratar. 

14.6.-Serán convocados a las reuniones de la Comisión Permanente los coordinadores de las 

Mesas de Trabajo. 
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DE SESIONES, ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 

Artículo 15: Reuniones del Plenario 

15.1.-El Plenario se reunirá, en sesión ordinaria, al menos de dos veces al año. 

15.2.-Las convocatorias de sesiones ordinarias o extraordinarias del Plenario, se realizarán con 

una antelación mínima de  quince (15) días de hábiles. 

15.3.-El Plenario se reunirá en sesión extraordinaria, cuando lo decida la Presidencia, cuando 

así lo soliciten mediante solicitud razonada dirigida a la Presidencia una cuarta parte de los 

miembros del Foro. Debiendo reunirse en un plazo no superior de un mes. 

Artículo 16: Reuniones de la Comisión Permanente 

16.1.-La Comisión Permanente se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez cada dos 

meses. Las convocatorias ordinarias y extraordinarias se realizaran con una antelación mínima 

de siete (7) días naturales. Debiendo reunirse en un plazo no superior de quince (15) días. 

16.2.-Las Comisión Permanente se reunirá, de forma extraordinaria cuando así lo solicite la 

Presidencia, o lo soliciten mediante solicitud razonada de al menos, la cuarta parte de los 

miembros de esta comisión. 

 Artículo 18: Orden del día y documentación a adjuntar en las sesiones del Foro. 

18.1.-A las convocatorias de las sesiones de cualquiera de los órganos del Foro, se le 

adjuntará: 

a) El orden del día, en el que figurarán al menos: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Relación de los asuntos a debatir en la sesión. 

3. Ruegos y preguntas. 

b) La documentación oportuna referida a los asuntos a tratar en la sesión. Si debido a su 

volumen o carácter especial ésta no pudiera ser mandada, se indicará que dicha 

documentación estará disponible en la sede del Foro Medioambiental de Participación 

Pública de Santiponce, indicándose en la convocatoria. 

18.2.-Todos los asuntos a tratar en cualquiera de las sesiones de los órganos de este Foro, 

que vengan suscritas por, al menos, un diez por ciento de los miembros de los respectivos 

órganos serán incluidas en los respectivos ordenes del día. 
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Artículo 19: Plazos de las propuestas. 

19.1 El plazo de los miembros del Foro de Participación Publica de Santiponce para proponer 

la inclusión de temas en el orden del día será de: 

a) En el Plenario de quince (15) días hábiles. 

b) En la Comisión Permanente y en las Mesas de Trabajo de cinco (5) días hábiles. 

Artículo 20: Adopción de Acuerdos. 

20.1.-La adopción de acuerdos por parte de todos los órganos del Foro Medioambiental de 

Participación Pública se realizará por mayoría simple. No obstante se hará lo posible para que 

los acuerdos de la Comisión Permanente y de las Mesas de Trabajo se hagan de forma 

concensuada. 

20.2.-De cada sesión que se celebre en cualquiera de los órganos de este Foro, se levantará 

acta por la Secretaría, en el que figurará: 

a) Orden del día de la reunión 

b) Asistentes 

c) Lugar y tiempo en el que se ha celebrado 

d) Contenido de los acuerdos adoptados. 

20.3.-Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción integra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndola constar en acta o uniéndola en una 

copia a la misma. 

20.4.-Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formalizar voto particular por 

escrito en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas que se incorporará al texto aprobado. 

20.5.-Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de 

las responsabilidad que en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

20.6.-Las actas se aprobaran en la misma o siguiente reunión, pudiendo no obstante emitir la 

Secretaría certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de 

ulterior aprobación del acta. 
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Artículo 21: Validación de las sesiones. 

Las sesiones del Plenario y la Comisión Permanente quedarán válidamente constituidas en 

primera convocatoria cuando asistan la mitad más uno de sus asistentes, siendo obligatoria la 

presencia del Presidente o de la persona que lo sustituya. En segunda convocatoria treinta (30) 

minutos después, cualquiera sea el número de los asistentes, con un mínimo de una quinta 

parte de los miembros para el Plenario, y un mínimo de tres para la Comisión Permanente. 

 

Artículo 22: De la duración de los cargos. 

22.1.-La duración de los cargos de los miembros del Foro Medioambiental de Participación 

Pública coincidirá con la de los miembros electos de la Corporación y, sin perjuicio de su 

reelección, y la posibilidad de su remoción y sustitución. 

22.2.-La duración de las Mesas de Trabajo estará en función del cometido que se le asigne. 

 

Fuentes consultadas: 

Reglamento del Foro 21 del municipio de Alpartir (Zaragoza). 

Reglamento del Foro Local  de Getxo (Vizcaya). 

Reglamento del Foro Medioambiental de Participación Pública de Mairena del Aljarafe 

(Sevilla). 

Reglamento del Foro Local  de Sostenibilidad de Comillas (Cantabria). 

Reglamento del Foro Social de la Agenda 21 Local de Villa de Mazo (Las Palmas). 


