
Consejo de Cultura de Zaragoza. 
Propuesta de Reglamento 

Disposiciones generales

Art.  1.-  Se  constituye  el  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza  (CCZ)  como  principal  órgano  de
participación ciudadana,  debate, codecisión, cogestión,  seguimiento,  evaluación y rendición de
cuentas sobre las políticas culturales que se diseñen para la ciudad (consultas sobre planificación
y estrategias culturales,  análisis  de los  programas e infraestructuras culturales,  seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos, control y revisión de medidas adoptadas,
etc.). 1

El  Consejo  estará  adscrito  al  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  aunque  no se
integrará en su estructura orgánica. 

Art.  2.-  Los acuerdos del  CCZ tendrán el  carácter  de informe o petición,  y  serán vinculantes
siempre y cuando el órgano de gobierno competente decida vincularse a las decisiones que desde
el Consejo de Cultura sean adoptadas.

Art. 3.- Son funciones del Consejo la planificación, el desarrollo y la evaluación de las políticas
culturales de la ciudad. 

a) Definir, en el marco legal apropiado, las líneas estratégicas y las políticas municipales en
materia de cultura.

b) Potenciar la creatividad e innovación cultural aprovechando el talento de la ciudadanía, las
asociaciones y los profesionales, y defender la educación como parte sustancial del hecho
cultural y de la política cultural de la ciudad. 

c) Favorecer  la  participación  ciudadana  en  la  definición  de  las  políticas  y  estrategias
culturales. 

d) Dar publicidad a las actuaciones realizadas (transparencia) y evaluar la idoneidad de las
políticas y estrategias culturales seleccionadas, analizando la efectividad de las mismas
(rendición de cuentas). 

e) Establecer procedimientos sistemáticos que permitan el desarrollo de los cuatro objetivos
anteriores. 

f) A partir de las líneas maestras de la política cultural en la ciudad, diseñar los marcos de
trabajo del sector público y establecer los criterios de funcionamiento que rijan la política
cultural.

g) A partir de las líneas estratégicas aprobadas por el consejo, el Área de cultura elaborará
una propuesta anual de asignación de recursos siendo competencia del consejo ratificar
esta propuesta, así como el balance de ejecución del mismo. 

h) Realizar  el  seguimiento  y  el  control  sobre  la  correcta  aplicación  de  sus  decisiones  y
establecer  mecanismos  de  control  e  indicadores  de  evaluación  que  permitan  el
seguimiento  y  la  evaluación  del  buen  desarrollo  de  la  ejecución  de  sus  objetivos  de
planificación. 

1 Según Informe de la Asesoría Jurídica de 3 de febrero de 2016, solicitado por el Área de Cultura, en relación a las
funciones de los consejos sectoriales  del  ayuntamiento de Zaragoza,  destacan que “[...]los  consejos  sectoriales
constituyen un cauce de participación ciudadana en la gestión municipal en un determinado sector, si bien sus
funciones son meramente consultivas  y de  asesoramiento para  llevar  a  cabo un estudio más detallado de  una
materia  concreta,  por  lo  que no pueden tener  el  carácter  de codecisorios  con  los  órganos de gobierno,  cuyas
competencias vienen atribuidas por ley. Será por tanto el  órgano de gobierno competente para la adopción del
acuerdo correspondiente el que decida hasta qué punto quiere vincularse respecto a la propuesta que el Consejo de
Cultura realice, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de meros informes que recogen la opinión de sus
miembros, los cuales no se hayan legitimados para la adopción de acuerdos municipales”. 



 
i) Proponer  comparecencias  extraordinarias  para  tratar  asuntos  de  interés  general.  .

(expertos culturales de reconocido prestigio …)
j) Mediar y resolver los conflictos que puedan surgir en los diferentes órganos que conforman

el Consejo.

Art. 4.- El ámbito de actuación del Consejo de Cultura coincidirá con el del municipio. 

Organización y funcionamiento

CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL CONSEJO

Art. 5.- El Consejo de la Cultura tendrá necesariamente la siguiente estructura: 

 Presidencia

 Pleno del Consejo

 Secretaria técnica

Estos  órganos  estarán  asistidos  en  su  funcionamiento  por  la  Concejalía  de  Participación
Ciudadana y por el Área de Cultura a través de la Dirección General de Cultura, que les prestará
asistencia y apoyo técnico y administrativo de la forma más adecuada conforme a la legalidad
vigente.  Para  ello,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  dotará  de  medios  económicos  y  humanos
suficientes para su funcionamiento en sus presupuestos anuales.

CAPÍTULO II. DE LA PRESIDENCIA

Art. 6.- Corresponderá la Presidencia del CCZ al Consejero responsable del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza, si bien podrá delegar en la persona que considere.

Art. 7.- Son funciones de la Presidencia:

 Presidir y coordinar la actuación del Consejo. 

 Establecer el orden del día, convocar y moderar las reuniones del Pleno del Consejo.

 Velar  por  el  cumplimiento  de los  fines  propios  del  Consejo  y  de la  adecuación de su
actuación a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 Llevar  a  cabo todas las actuaciones necesarias para el  cumplimiento de los acuerdos
adoptados por el Pleno del Consejo. 

 Representar al Consejo de Cultura en aquello que se estime necesario. 

CAPÍTULO III. DEL PLENO DEL CONSEJO

Art.8.- Forman parte del Consejo de Cultura:

 El Consejero responsable del Área de Cultura o persona en quien delegue, que actuará
como presidente y tendrá voto solo en en caso de empate, en cuyo caso será de calidad.



 Un portavoz por cada grupo político con representación en el Pleno del Ayuntamiento, con
voz y voto.

 Tantos portavoces en representación del Sector Cultural como representantes de grupos
políticos se hayan incluido, con voz y voto. 

 2 especialistas independientes en participación, e-gobernanza y/o e-cognocracia  Elegidos
por  mayoría  de  2/3  por  el  resto  del  Consejo  de  Cultura.  Recibirán  contraprestación
económica  por  su  participación  en las  reuniones  del  consejo  con arreglo  a  las  tarifas
vigentes en mediación. Tendrán voz pero no tendrán voto.

 1  técnico  municipal  fijo  de  plantilla,  preferentemente  del  Observatorio  de  Cultura  o
estructura análoga, que se encargará de recabar los informes técnicos necesarios de los
especialistas municipales y de trasladar la opinión de los ciudadanos. Tendrá voz y voto.

Habrá un representante por cada uno de los grupos políticos que tengan representación en el
Ayuntamiento.  El  representante  será  elegido  por  el  propio  grupo  político  al  que  representa,
pudiendo ser o no, la misma persona encargada de la portavocía en las comisiones municipales
de cultura. Su misión será la de trasladar las opiniones de su grupo político, actuando de esta
manera como portavoz del grupo político en el Consejo de Cultura. Asimismo, cada grupo político
podrá designar una persona externa para hacer esas labores de representación y portavocía. 

En  cuanto  a  la  representación  de  los  agentes  culturales,  habrá  el  mismo  número  de
representantes que tienen los grupos políticos  Su misión será la de trasladar las opiniones del
Sector Cultural. 

Los  especialistas  independientes  serán  personas  con  conocimientos  en  participación,
e-Gobernanza,  decisiones  públicas,  planificación  estratégica  y/o  resolución  de  conflictos  que,
actuando como facilitadores, moderen, incentiven y coordinen las reuniones del Consejo.

El técnico municipal trasladará la opinión de los ciudadanos recogida a través de los medios que
se  habiliten  a  tal  efecto  y  recabará  los  informes  técnicos  necesarios  de  los  especialistas
municipales. Además, y en función de los temas que se vayan a tratar, esta persona podrá ir
acompañada de el/los técnicos de las áreas que estimen oportunos.

En todo lo anterior, será de aplicación la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Art.9.- Los diferentes grupos que integran el Consejo de Cultura tendrán pesos distintos a la hora
de votar y decidir, quedando establecido el porcentaje de la siguiente manera: 

 Los  Grupos  políticos  tendrán  un  peso  del  51,00%  del  total,  distribuido  entre  ellos
proporcionalmente al número de concejales que tengan en el Ayuntamiento. 

 
 Los Agentes culturales tendrán un peso del 44,00% del total.

 El técnico municipal tendrá un peso del 5,00% del total. 

En aras del desarrollo de los objetivos que persiguen el Consejo General de Cultura se buscará el
consenso en sus decisiones, pero en el caso de no alcanzarlo y de que fuera preciso votar, las
decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios, a excepción del punto g) del artículo
3 de este Reglamento.

Art.10.-  Corresponde  al  Consejo  de  Cultura  las  funciones  referidas  en  el  artículo  3  de  este
Reglamento y las que le encomiende el Pleno Municipal. 

Art. 11.- El Pleno del Consejo se reunirá  cuatro veces al año en sesión ordinaria. Siempre que el
presidente del consejo lo considere, se reunirá en sesión extraordinaria, y también cuando así lo
soliciten un tercio de sus miembros. La convocatoria para las sesiones se hará por el presidente



con una antelación de quince días naturales e irá acompañada del orden del día y, si procede, de
la documentación correspondiente. Para las sesiones extraordinarias la antelación mínima de la
convocatoria será de dos días. El orden del día de las convocatorias será fijado por el presidente,
apoyado por la secretaria técnica, y tendrá como mínimo para las sesiones ordinarias: 

 Aprobación del acta anterior.

 Los asuntos para los que se ha convocado el Pleno del Consejo

 Ruegos y preguntas. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias contendrá, como mínimo, el asunto o asuntos que
la motiven. El pleno del Consejo se considerará válidamente constituido cuando asista un tercio
del  número  legal  de  sus  miembros  en  primera  convocatoria.  Si  en  primera  convocatoria  no
existiera quorum necesario, se entenderá convocada la sesión, automáticamente, treinta minutos
después, siendo válida su constitución en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de
asistentes.  Tanto  en  primera  como  en  segunda  convocatoria  se  requiere  la  asistencia  del
presidente  y  del  secretario  o  de  quienes legalmente  les  sustituyan,  que  deberán mantenerse
durante toda la sesión. 

Art.12.- Los responsables del Área de Cultura deberá presentar cada año sus presupuestos al
Consejo, acompañado de un informe que explique de qué modo esos presupuestos responden a
las líneas estratégicas definidas en el Consejo. De la misma manera, se debería presentar un
balance final anual, con otro informe explicando los posibles cambios/desviaciones que se hayan
podido producir.

Art.13.-   Las  sesiones,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  del  Consejo  de  Cultura  serán
públicas y retransmitidas por streaming, siempre y cuando los medios técnicos lo permitan.

Art.14.-  Dado  que  el  Consejo  de  Cultura  tiene  que  ser  flexible  tanto  en  las  normas  de
funcionamiento y composición y con el fin de ir mejorando en su funcionamiento,  anualmente el
Consejo revisará su reglamento, siendo necesario para la aprobación de una modificación parcial
o total del mismo la mayoría de 2/3.

Art.15.- Quien asuma las funciones de Secretario en una sesión, extenderá acta del desarrollo de
la misma, en la que constará, como mínimo, los siguientes puntos: 

 Lugar, fecha, hora de comienzo y fin de la sesión. 

 Nombres y apellidos de todos los miembros del consejo que asisten, así como los que
excusen su asistencia y los que falten sin excusa. 

 El carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o en segunda
convocatoria. 

 La asistencia de quien realiza las funciones de secretario así como de aquellas personas
que por su carácter técnico o político se considere necesaria su participación en la sesión.
Deberá constar su asistencia. 

 Relación de asuntos tratados, votos emitidos y acuerdos adoptados. 

 Asimismo,  el  acta  deberá  recoger  las  opiniones  emitidas.  No  obstante,  cuando  algún
miembro quiera que conste en acta la transcripción íntegra de su intervención,  deberá
proporcionar a la persona que realiza las funciones de secretario el texto de la misma. 

 Cuando no pueda celebrarse la sesión por falta de quórum o por otro motivo, el secretario
sustituirá el acta por una diligencia en la que se consignará la causa y nombre de los
asistentes, así como cualquier otra circunstancia susceptible de reseñar. 



Las actas  de  las  sesiones,  una  vez  aprobadas,  se  transcribirán  en el  libro  de Actas  que  se
habilitará a este efecto, y deberá llevar en todas sus hojas, debidamente foliadas, la firma del
Presidente y sello del Consejo. 

CAPÍTULO IV. DE LA SECRETARIA TÉCNICA

Art. 16.- Corresponderá a un funcionario municipal del Área de Cultura actuar como Secretario del
Pleno del Consejo de la Cultura. Son funciones del Secretario:

 Cumplimentar el registro de los miembros del consejo, altas, bajas, acreditaciones, etc.

 Preparar las reuniones del consejo cursando convocatorias, citaciones y órdenes del día
de las sesiones a todos los miembros del Consejo.

 Levantar acta de las reuniones del Pleno del Consejo. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Consejo. 

 Expedir certificaciones. 

 Custodiar  los  libros  de  actas,  los  datos  personales  de  los  Consejeros  y  el  sello  del
Consejo.

 Cumplimentar los acuerdos adoptados, previo el cúmplase de la Presidencia, así como su
notificación en forma. 

 Confeccionar  la  memoria  anual  de actividad del  Consejo,  así  como de  los  estudios  o
cualquier otro trabajo documental propuesto por los órganos del Consejo. 

CAPÍTULO V. DE LAS ESTRUCTURAS 

Art.17.-  Mesa de  coordinación.  Esta  mesa  está  compuesta  por  representantes  de  las  mesas
sectoriales que coordinarán las propuestas que se desean elevar al Consejo de Cultura. Cada una
de ellas nombrará a dos representantes (hombre y mujer) para que les representen en la mesa de
coordinación. Las funciones de la mesa son:

 Analizar y reagrupar las propuestas elevadas por las mesas sectoriales
 Priorizar las propuestas
 Establecer líneas estratégicas en base a las propuestas elevadas.
 Redirigir las propuestas al ayuntamiento en el caso de que fuera propuestas técnicas.
 Elevar las líneas estratégicas al Consejo General de Cultura 

  
Será competencia de la mesa de coordinación establecer su reglamento interno.

La Mesa elegirá,  mediante  consenso,  a un número de representantes igual  al  de  portavoces
políticos  en  el  Consejo  de  Cultura.  Esos  representantes  tendrán  que  defender  las  líneas
estratégicas  o  propuestas  que  se  presentarán  al  Consejo  General  de  Cultura,  así  como  los
sectores que representan. Los representantes que elija la mesa de coordinación para asistir al
Pleno del consejo  no tendrán carácter estable y sí tendrán carácter rotatorio.

Art.18.- Mesas sectoriales. Las mesas sectoriales, que no tendrán personalidad jurídica, son el
órgano a través del cual participan en el Consejo de Cultura de Zaragoza los artistas, los usuarios
y los agentes culturales de la ciudad. Se creará una mesa por cada uno de las siguientes sectores
culturales:

Música



Teatro
Danza
Libro y literatura
Audiovisuales y comunicación
Patrimonio cultural
Artes plásticas y artes gráficas

El  precedente  listado  no  es  exclusivo  ni  exhaustivo.  Si  cualquier  colectivo  social  y/o  cultural
entendiese que su sector no está incluido en ninguno de los sectores del listado, podrá promover
la constitución  de una nueva mesa sectorial con arreglo a lo establecido en el punto tercero del
presente artículo.

1.- Son funciones de las mesas sectoriales:

 Servir  como  herramienta  para  el  diseño  y  discusión  de  las  propuestas  culturales
(incluyendo políticas, criterios, proyectos y presupuestos).

 Designar  por  elección  a  los  dos  representantes  que  formarán  parte  de  la  mesa  de
coordinación.

 Establecer  sus  propias  normas  de  auto-organización,  ordenamiento  y  funcionamiento
interno, sin perjuicio de lo cual, habrán de sujetarse a las siguientes prescripciones:

 a)  Cada  mesa  sectorial  elegirá  a  un  Coordinador  y  un  Secretario,  cargos  que  tendrán  una
vigencia de un año natural. El Coordinador recibirá las propuestas de los integrantes de la mesa,
convocará las reuniones ordinarias o extraordinarias de los miembros de la mesa, moderará las
reuniones, dirigirá los debates y presidirá las votaciones. El Secretario se encargará de la gestión
de las comunicaciones con los integrantes de la mesa, difundirá las convocatorias y documentará
las reuniones o juntas que se celebren levantando el acta correspondiente, certificará los acuerdos
y asumirá la confección y llevanza del censo de integrantes de la mesa.

b) Las mesas sectoriales adoptarán sus acuerdos por simple de los asistentes. Existirá  qúorum
suficiente para adoptar válidamente acuerdos siempre que el número de asistentes a las juntas o
reuniones sea superior al 15 por ciento del censo de integrantes de la mesa sectorial.

c) La designación de las dos  personas (hombre y mujer) que habrán de integrar la mesa de
coordinación del Consejo de Cultura de Zaragoza se llevará a cabo por votación de los miembros
de las mesas.

d) Las dos personas designadas lo serán bajo mandato imperativo.

e) Las mesas  se reunirán  cuatro veces al año en sesión ordinaria. Siempre que el coordinador  lo
considere, se reunirá en sesión extraordinaria, y también cuando así lo soliciten un tercio de sus
miembros  censados.  La  convocatoria  para  las  sesiones  se  hará  por  el  coordinador  con  una
antelación de quince días naturales e irá acompañada del  orden del  día y, si  procede,  de la
documentación correspondiente.  Para  las  sesiones extraordinarias  la  antelación mínima de la
convocatoria será de dos días. El orden del día de las convocatorias será fijado por el coordinador,
apoyado por la secretaria técnica, y tendrá como mínimo para las sesiones ordinarias: 

 Aprobación del acta anterior.

 Los asuntos para los que se ha convocado el Pleno del Consejo

 Ruegos y preguntas. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias contendrá, como mínimo, el asunto o asuntos que
la motiven. La mesas  se considerará válidamente constituida cuando asista un tercio del número



legal de sus miembros en primera convocatoria. Si en primera convocatoria no existiera quorum
necesario, se entenderá convocada la sesión, automáticamente, treinta minutos después, siendo
válida su constitución en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes. Tanto
en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia del presidente y del secretario
o de quienes legalmente les sustituyan, que deberán mantenerse durante toda la sesión.

Por otra parte, las mesas sectoriales servirán también como interlocutor del Área de Cultura para
el diálogo en torno a cuestiones concretas de la  gestión municipal,  que escapen a las líneas
estratégicas generales.

2.- Constitución de las mesas sectoriales.

De forma previa a la constitución del Consejo de Cultura de Zaragoza, el responsable titular del
Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza abrirá el proceso de constitución de las mesas
sectoriales con arreglo al siguiente procedimiento:

a)  Convocará  a  los  artistas,  agentes  culturales,  profesionales  del  sector,  usuarios  y  demás
personas interesadas  en la formación de una mesa sectorial  a fin  de que presenten el  acta
fundacional  correspondiente  a  su  sector.   La  convocatoria  será  absolutamente  transversal,
transparente y dirigida a toda la sociedad civil de la Ciudad y corresponderá exclusivamente a los
convocados llevar a cabo las reuniones, juntas, conversaciones... dirigidas a la constitución de las
mesas sectoriales, sin que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga otra intervención en esta fase del
proceso que no sea la de la propia convocatoria y la difusión y publicitación de la misma.

La convocatoria se redactará conforme a lo dispuesto en el presente artículo y se publicará en los
boletines oficiales correspondientes y se difundirá a través de prensa, radio, televisión y por medio
de las publicaciones telemáticas y sitios web del Ayuntamiento de Zaragoza.

b) El acta fundacional habrá de ser suscrita por un mínimo de 25 personas y deberá contener,
además  de  los  datos  identificativos  de  los  otorgantes  de  la  misma,  la  manifestación  clara  e
inequívoca de la voluntad de fundar una mesa sectorial, la identificación concreta y precisa del
sector al que corresponde la mesa, la identidad de las personas que provisionalmente ostentan la
condición de Coordinador de la mesa sectorial y Secretario de la mesa sectorial, el domicilio de la
mesa sectorial así una dirección de correo electrónico en la que efectuar las comunicaciones.

c) El plazo para la presentación de las actas fundacionales de las mesas sectoriales será de un
mes a contar desde el  día de la  publicación de la  convocatoria  en el  correspondiente boletín
oficial.

d) El lugar de presentación de las actas fundacionales de las mesas sectoriales será la oficina de
Registro de documentos del Area de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

e)  Las  actas  fundacionales   presentadas  en  tiempo  y  forma  con  arreglo  a  los  requisitos
establecidos en el presente artículo serán declaradas válidas a los efectos de la fundación de la
mesa sectorial de que se trate y darán lugar a una resolución del responsable del Área de Cultura
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconociendo  su  condición  de  mesa  sectorial  integrante  del
Consejo de Cultura de Zaragoza con todos los efectos.

f)  Si  se presentasen dos o más  actas fundacionales dirigidas a la constitución de una mesa
sectorial dentro de un mismo sector, se procederá de la siguiente forma:

 Se fusionará a los otorgantes de cada una de las actas en una sola
 Se atribuirá el cargo provisional de Coordinador y Secretario a los designados en el acta

que hubiera sido presentada a registro en primer lugar.

g) Frente a la resolución del responsable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza que
denegase la condición de mesa sectorial cabrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía.



3.- Constitución ulterior de mesas sectoriales

Si finalizado el proceso de constitución de las mesas sectoriales conforme a lo previsto en el punto
2º del presente artículo no se cubrieran todos los sectores del listado del presente artículo y/o se
manifestase  la  voluntad  de  constituir  otras  mesas  correspondientes  a  sectores  culturales  no
contemplados en el citado listado, se procederá de la siguiente forma:

a) Los interesados en la constitución de la mesa sectorial  de que se trate redactarán el  acta
fundacional establecida en el punto 2º del presente artículo y la presentarán ante la mesa de
coordinación del Consejo de Cultura de Zaragoza.

b) La mesa de coordinación, tras convocar junta extraordinaria cuyo único punto del orden del día
será  la  valoración  de  la  necesidad  de  la  constitución  de  la  nueva  mesa  sectorial,  emitirá  el
correspondiente informe favorable o desfavorable previa la correspondiente votación al respecto.
El informe no será vinculante.

c) En el plazo de cinco días a contar desde la celebración de la junta extraordinaria reseñada en el
precedente párrafo elevará al  responsable del Area de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza
tanto el acta fundacional comprensiva de la solicitud de formación de la nueva mesa sectorial así
como el correspondiente informe.

d)  El  responsable  del  Area  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  resolverá  sobre  el
reconocimiento o no de la constitución de la nueva mesa en el plazo de un mes.

e) La resolución que dicte el responsable del Area de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza será
recurrible en alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza. 

4.- Asistencia del Consejo de Cultura de Zaragoza a las mesas sectoriales. 

El Consejo asistirá a la mesa de coordinación y a las  mesas sectoriales con arreglo a las normas
vigentes y con cargo a su presupuesto y personal técnico de la siguiente forma:

a)  Facilitará,  con  arreglo  a  su  capacidad  para  ello,  un  espacio  físico  en  el  que  la  mesa  de
coordinación pueda reunirse y disponer de una mínima infraestructura material  (mesas, sillas,
teléfono, ordenador con conexión a Internet...) que le permita llevar a cabo las funciones que le
asigna el presente reglamento.

b)   Llevará  a  cabo  la  correspondiente  actividad  administrativa  ante  la  Agencia  Estatal  de
Protección de Datos al efecto de la declaración y legalización de los ficheros de datos personales
automatizados  correspondientes  a  los  censos  de  las  mesas  sectoriales,  dado  que  éstas  no
pueden llevar a cabo esas gestiones al carecer de personalidad jurídica.

c) Facilitará las gestiones oportunas dirigidas a que las mesas sectoriales que carezcan de lugar
para llevar a cabo sus juntas o reuniones puedan acceder a espacios municipales adecuados para
ello.

Art.19.- Participación de la ciudadanía. La ciudadanía participará en el Consejo de Cultura de las
siguientes maneras:

 Dando  su  opinión  en  encuestas,  valoraciones  en  todos  los  eventos  culturales  que  se
organicen o se participe desde la institución que gestionará el Observatorio de la Cultura o
estructura análoga del Área de Cultura.

 A través de una plataforma de foro online de participación donde pueda comentar, discutir



los temas de los que trate el consejo y proponer medidas a valorar y tratar por este. Esta
plataforma on-line la gestionará el Observatorio de la Cultura o estructura análoga del Área
de Cultura.

 Incorporándose a una mesa sectorial.

 Elevando sus consultas, propuestas a través de las vías preexistentes: Buzón del Alcalde,
otros. 

 Buzón de sugerencias al CCZ que gestionará el Observatorio de la Cultura o estructura
análogo del Área de Cultura. 

 


