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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 7 DE DESEMBRE DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (30-11-2016) 
 
DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA DE GOVERN DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT DE L’AJUNTAMENT 
DE MADRID I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A LA POSADA 
EN MARXA DEL MODEL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 

La participació ciutadana es proclama en la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases del Règim Local com un principi objectiu. El capítol IV del títol V és referit a la 
informació i participació ciutadana i, en concret, l’article 69 de la llei estableix que les 
entitats locals facilitaran la participació de tots els ciutadans en la vida local.  

 
El Consell de Mallorca té la voluntat d’atorgar importància a la participació activa de la 
societat en l’elaboració de polítiques públiques i de fomentar-la com a eina bàsica a 
l’hora d’imaginar el futur que es vol dibuixar, de definir les accions necessàries a dur a 
terme i la forma dels resultats que s’esperen. Aquests són objectius per dur a terme a 
través de la Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut. 
 
El Consell de Mallorca vol efectuar un canvi de cultura i model a Mallorca que permeti 
a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels assumptes que els 
afecten, evolucionant del govern de la ciutadania al govern amb la ciutadania. I aquest 
govern només podrà donar resposta a les demandes d’avui en dia si és transparent en 
tota la seva gestió i si està connectat permanentment amb la ciutadania a través de la 
creació de les eines i espais de participació ciutadana. 
 
L’àrea de govern de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Madrid ha desenvolupat un portal de Govern Obert, denominat 
� http://decide.madrid.es� amb llicència AGPLv3 sota l’aplicació Cónsul. El model 
desenvolupat i implementat per l’Ajuntament de Madrid resulta replicable per a altres 
administracions que poden aprofitar l’experiència de Madrid per adaptar-la a la seva 
estructura. 
 
Per tot això, i atesa la importància de dur a terme actuacions que tinguin com objectiu 
primordial la implicació social i la participació ciutadana; de disposar de les eines 
necessàries per fomentar la participació ciutadana; i per potenciar la col·laboració 
interinstitucional, es justifica la signatura del Protocol de col·laboració entre l’àrea de 
govern de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de 
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Madrid i el Consell de Mallorca per a la posada en marxa del model de participació 
ciutadana en el Consell de Mallorca. 
 
Atès l’informe del director insular de Participació Ciutadana i Joventut, de 14 de 
novembre de 2016, on es posen de manifest els antecedents abans esmentats i es 
proposa la signatura del present protocol de col·laboració. 
 
Aquest protocol no suposa la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles 
entre les parts, ni representa cap despesa econòmica pel Consell de Mallorca. 
 
El Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca, estableix que 
“les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, són les 
relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la 
legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: m) fomentar 
l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l’àmbit 
sociocultural”. 
 
Atès el previst a l’art. 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic quant als Protocols Generals d’Actuació. 
 
Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent 

 
 

ACORD 
 
1. Aprovar el Protocol general de col·laboració entre l’àrea de govern de Participació 
Ciutadana, Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de Madrid i el Consell 
Insular de Mallorca per a la posada en marxa del model de participació ciutadana en el 
Consell de Mallorca, que s’adjunta. 
 

PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL ÁREA DE 
GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA  PARA LA COLABORACIÓN EN LA PUESTA EN 
MARCHA DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 

En la Ciudad de Madrid, a xxx de XXXXXXX de 2016 

SE REÚNEN 
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Por parte del Ayuntamiento de Madrid, DON PABLO SOTO BRAVO, Delegado del 
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, 
nombrado por Decreto de la Alcaldesa de1 3 de junio de 2015, actuando en virtud del 
Decreto de 29 de Octubre de 2015, y de su modificación de 4 de Febrero de 2016, por el 
que se establece la organización y competencias del Área de Gobierno de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y se delegan competencias en su titular y 
en los titulares de los órganos de gobierno, por el que se delegan las relativas a la 
celebración de convenios que le son atribuidas al Alcalde en el art.14.3 k) de la Ley de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid 22/2006 de 4 de julio. 

Por parte de Consell Insular de Mallorca DON JESÚS JUAN JURADO SEGUÍ, 
vicepresidente segundo y conseller executiu de Participación Ciudadana y Presidencia 
del Consell Insular de Mallorca, en virtud del Decreto del presidente del Consell Insular 
de Mallorca de 6 de julio de 2015 (BOIB núm. 100, de 7 de julio de 2015), en ejercicio 
de las competencias que le otorga el Decreto del presidente del Consell Insular de 
Mallorca de 10 de julio de 2015 por el que se determina la organización del Consell de 
Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de julio de 2015). 

Reconociéndose ambos mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente 
protocolo 

EXPONEN 

I.- Que el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Madrid, tiene, entre otras competencias, la de mantener 
las relaciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de participación ciudadana con 
las Administraciones Públicas y otros organismos, instituciones y asociaciones 
nacionales e internacionales, así como con las Áreas de Gobierno y con los Distritos. 

En este sentido, también tiene atribuidas las funciones para establecer nuevas vías de 
participación ciudadana que impulsen la participación formalizada e individual 
fomentando el derecho de participación, así como impulsar y coordinar los proyectos 
del Ayuntamiento de Madrid en materia de participación ciudadana, según lo previsto 
en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 
2015, así como en su modificación de 4 de Febrero de 2016, por el que se establece la 
Organización y Competencias del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto. 

II.- Que el Consell de Mallorca desea efectuar un cambio de cultura y modelo en 
Mallorca que permita a la ciudadanía conocer, participar y colaborar en la gestión de los 
asuntos que les afectan, evolucionando del gobierno de la ciutadanía al gobierno con la 
ciudadanía. El Consell de Mallorca tiene vocación de ser el gobierno de los 
mallorquines y las mallorquinas, una institución de referencia para toda la ciudadanía 
porque es la que gestiona compentecias capitales. Y este gobierno sólo podrá dar 
respuesta a las demandas de nuestra época si es transparente en toda su gestión, y está 
conectado permanentemente con la ciudadanía a través de la creación de las 
herramientas y espacios de participación ciudadana. 
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III.- Que el Área de Gobierno de Participación Ciudadana Transparencia y Gobierno 
Abierto, ha desarrollado un modelo de participación ciudadana, basado en la 
participación directa e individual, de conformidad con lo establecido el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que está 
fundamentado en tres actuaciones, que permiten la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, sin perjuicio de otras futuras que se pudieran implementar: 

a) Audiencia Pública: por la que el Ayuntamiento puede someter a deliberación 
participativa de la ciudadanía los asuntos especialmente significativos de la 
acción municipal. 

b) Derecho de Propuesta: por el que la ciudadanía puede dirigirse individual o 
colectivamente a cualquier autoridad u órgano municipal para elevar 
propuestas de actuación para la mejora de la ciudad. 

c) Presupuestos Participativos: por los que la ciudadanía participa en la toma 
de decisiones sobre la inversión de una parte de los presupuestos municipales 
del Ayuntamiento de Madrid. 

IV.- Que el modelo de participación, está fundamentado en un portal de Gobierno 
Abierto, denominado http://decide.madrid.es con licencia AGPLv3 y bajo la aplicación 
Cónsul. El modelo desarrollado e implementado por el Ayuntamiento de Madrid, resulta 
replicable por otras administraciones, que pueden aprovechar la experiencia de Madrid, 
para adaptarla a su estructura. 

En la línea de lo indicado, la creación de vías de comunicación, apoyo y entendimiento 
mutuo, permitirá compartir conocimientos y experiencias, lo que implicará una mejora 
continua del modelo de participación al que se irán sumando experiencias y visiones de 
otras administraciones públicas.  

V.- Que el Consell de Mallorca también desea fomentar la participación directa e 
individual de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Protocolo. 

El presente PROTOCOLO GENERAL tiene por objeto fijar los objetivos comunes de 
actuación en el ámbito de la participación directa e individual de la ciudadanía en las 
decisiones de Gobierno; articular la colaboración de las partes en el establecimiento de 
un marco de entendimiento que puede permitir esa participación ciudadana; y colaborar 
para establecer las herramientas necesarias para el desarrollo del modelo de 
participación ciudadana. 

SEGUNDA.- Pautas de orientación entre las partes.  

2.1. El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto, pone a disposición del Consell de Mallorca la colaboración necesaria para la 
implantación del modelo de participación directa e individual de la ciudadanía en las 
decisiones de Gobierno. 
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2.2. El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto colaborará con el Consell de Mallorca para establecer las bases necesarias para 
la implantación del modelo de participación ciudadana directa e individual.  

2.3 El Consell de Mallorca utilizará los conocimientos y herramientas, que en virtud de 
la colaboración establecida en el presente protocolo, ponga a su disposición el Área de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, para poner en 
marcha todos o algunos de los siguientes aspectos de la participación ciudadana directa 
e individual: 

a) Propuestas ciudadanas 

Herramienta de participación que permite a la ciudadanía hacer una propuesta 
para la mejora de la ciudad, que ésta sea apoyada por el resto de ciudadanos y si 
cuenta con suficientes apoyos que sea llevada a la práctica.  

b) Audiencia pública sobre actuaciones concretas 

Herramienta de participación que permite someter a decisión ciudadana una 
parte de las iniciativas que el Ayuntamiento quiera realizar.  

c) Presupuestos participativos 

Herramienta de participación por la que una parte del presupuesto del 
Ayuntamiento se invertirá en lo que decida directamente la ciudadanía, para ello 
cada ciudadano hace  propuestas de gasto y da su apoyo a las iniciativas de otros 
ciudadanos. La financiación de las propuestas con más apoyos se realizará con 
cargo a los presupuestos de la entidad. 

2.4. El Consell de Mallorca, podrá utilizar, compartir y adaptar la experiencia 
compartida por el Ayuntamiento de Madrid para establecer las bases del marco 
necesario para la implantación del modelo de participación ciudadana directa e 
individual.  

2.5. La partes firmantes reconocen expresamente que el presente protocolo no es ni 
puede ser en el futuro fuente de obligaciones jurídicas exigibles entre las mismas o por 
parte de terceros, siendo únicamente determinante de pautas, orientaciones o 
recomendaciones no obligatorias.  

2.6. Ambas partes se ponen a disposición de terceros para difundir el modelo de 
participación ciudadana directa e individual, colaborando, en la media que les resulte 
posible. 

TERCERA.-Vigencia, prórroga y régimen jurídico. 

3.1. Vigencia y prórroga: El marco de colaboración que nace del presente 
PROTOCOLO GENERAL tiene una vigencia de cuatro años. 
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3.2. Cláusula de descuelgue: Cualquiera de las partes pueden desvincularse de las 
orientaciones y pautas que el mismo ampara en cualquier momento, notificándolo a la 
otra.  
 
3.3. Régimen Jurídico: El presente protocolo se rige por la legislación general de 
procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, no pudiendo ser 
fuente ni de obligaciones, ni de derechos entre las partes.  
 
Como muestra de la conformidad con los objetivos comunes señalados en el cuerpo del 
presente PROTOCOLO GENERAL, los intervinientes identificados en el 
encabezamiento firman el presente instrumento, por duplicado siendo un ejemplar para 
cada parte. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por triplicado, en el lugar y 
fechas arriba indicadas. 

 

Madrid, ……………de ………..de 2016 

 

EL DELEGADO DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA  
Y GOBIERNO ABIERTO 
 
 
 
 
 
D. PABLO SOTO BRAVO 
 
 
 

EL VICEPRESIDENT SEGON I 
CONSELLER EXECUTIU DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
 
 
 
D. JESÚS JUAN JURADO SEGUÍ 
 

 
S’aprova la proposta amb la inclusió d’un segon punt, que es transcriu a continuació: 
 
2. Autoritzar el Sr. Jesús Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, per a la signatura del Protocol. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 
DE NOVEMBRE DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES 
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 22 DEL 
POLÍGON 3 DE DEIÀ. 
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Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de 
novembre de 2014, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 22 del polígon 3 de Deià, i havent-se interposat contra el susdit acord recurs 
d’alçada per part del senyor MAO, actuant en nom i representació de la senyora LO, 
atès l’informe emès el 8 de novembre de 2016 per la TAG de l’Agència, la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures proposa que el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe emès el 8 de novembre de 2016 per la TAG 
de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, els 
motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel senyor MAO, actuant en nom i 
representació de la senyora LO contra l'acord de 28 de novembre de 2014 del Consell de 
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial, pel qual es 
va ordenar la demolició de les obres realitzades a la parcel·la 22 del polígon e, del terme 
municipal de Deià. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
 


