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El Consell de la Joventut de València (CJV), 

como plataforma que representa al tejido 

asociativo juvenil de nuestra ciudad, ade-

más de defender los derechos e intereses 

del colectivo juvenil, considera necesario 

dar a conocer un espacio de participación 

ciudadana, encuentro y deliberación de-

mocrática como son las Juntas Municipales 

de Distrito (JMD) de la ciudad de València.

PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA

Nuestro modelo de ciudad joven pasa, necesariamente, por hacer que la voz de las y los jóvenes no sólo sea tenida en 

cuenta por los poderes públicos, sino que tenga capacidad decisoria en los asuntos que, como vecinos y vecinas de 

València que también somos, nos afectan y determinan nuestro modo de vivir la ciudad. 

Con este fin, presentamos la Guía de Participación en las JMD de la ciudad de València. Con esta guía queremos acercar 

estos espacios a la juventud asociada y no asociada, dar a conocer su funcionamiento y promover que la voz de las y los 

jóvenes de València sea escuchada y se incorpore de forma activa en las decisiones municipales en todos y cada uno de 

los barrios y pedanías del municipio.

Sólo así conseguiremos hacer de València una ciudad rejuvenecida, comprometida con el bienestar y con las oportuni-

dades de las personas jóvenes, alejada de planteamientos adultocentristas que presentan a la juventud desde prejuicios 

y falsos estereotipos discriminatorios hacía las personas por su edad o su aparente falta de experiencia.



¿QUÉ SON LAS 
JUNTAS MUNICIPALES 
DE DISTRITO?
Las JMD son órganos de gobierno de cada distrito de la ciudad 

que tienen como finalidad acercar la gestión municipal a los 

vecinos y vecinas e incentivar la participación ciudadana en los 

asuntos de competencia municipal. 

La idea principal que da razón de ser a las JMD es la descon-

centración territorializada de la gestión administrativa del 

Ayuntamiento de València, es decir, que cada distrito tenga 

su miniayuntamiento sin tener que acudir al Ayuntamiento de 

València, tal y como recoge el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Toda la información de estos órganos territoriales se puede encontrar en el Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración, del 24 de febrero del 2021 (Título V, Capitulo II Órganos Territoriales desconcentrados, Sección 1a y 2a) 1

Estos órganos trabajan desde dos perspectivas:

 (1) Oficinas de información y registros de entrada y de tramitación en las materias competencia de la junta 

(2) Órganos de participación ciudadana.

Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia.



1. FUNCIONES
En este documento se abordará la función que cumplen las JMD como órganos de participación ciudadana, a través de los Consejos 

de Distrito, para así fomentar la implicación de las asociaciones en la gestión municipal.

Las funciones de las JMD son las siguientes:

Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las entidades cívicas y culturales radicadas en el distrito;

Informar a los órganos de gobierno municipal sobre el nivel de eficacia de los servicios municipales prestados en el ámbito territorial 

de la JMD y elaborar estudios sobre las necesidades y prioridades de estos;

Facilitar, en el ámbito de su demarcación, la relación constante entre las diferentes áreas y servicios del Ayuntamiento;

Notificar a los órganos municipales competentes las circunstancias colectivas o personales del vecindario que puedan tener incidencia 

en las resoluciones que se dictan.

Informar los vecinos y vecinas de la actividad municipal a través de los medios de información correspondientes de cada JMD.

El resto de funciones relacionadas con las oficinas de información y registros de entrada se pueden encontrar en el siguiente link.

2. COMPETENCIAS

Las JMD tienen algunas competencias municipales delegadas por la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local. 

Entre las competencias que tienen relacionadas con el espacio de participación ciudadana están las siguientes temáticas:

Gestión de bibliotecas, actividades culturales, centros de juventud, centros culturales, fiestas populares, información cultural, 

relaciones con entidades culturales o deportivas e inspección de instalaciones deportivas.

Colaboración en la elaboración del censo escolar, en las juntas educativas, en la gestión del uso de las escuelas fuera del horario 

docente, en el manejo de información educativa, en las relaciones con las asociaciones de padres de alumnos, en la gestión de 

escuelas infantiles y en la Universidad Popular.

Gestión de subvenciones y ayudas, organización y supervisión de centros sociales, clubes de jubilados, comedores y 

otras prestaciones sociales.

Gestión de parques y jardines, colaboración en tareas inspectoras en materia de medio ambiente y en la gestión de licencias.

Organización de mecanismos de comunicación y relación con las asociaciones y entidades ciudadanas radicadas en el ámbito 

territorial de la Junta Municipal de Distrito, organización de campañas de información, participación en la gestión de centros 

cívicos y en la utilización de los paneles informativos.

Participación en la elaboración del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento.



3. Estructura y funcionamiento
La JMD está formada por una presidencia, una vicepresidencia y el Consell de la Junta Municipal de Distrito:

Presidencia y vicepresidencia: cargos elegidos entre los concejales y concejalas del Ayuntamiento de València, nombrados por 

la alcaldía.

Consejo de la JMD: es el máximo órgano de gobierno de la JMD donde se toman las decisiones en el marco de sus competencias. 

Entre sus funciones están: (1) elevar propuestas al Ayuntamiento de València sobre diferentes temas a los efectos de incluirlas en la 

agenda de los órganos municipales, (2) elaborar estudios sobre las necesidades de cada distrito y (3) promover la concesión de 

subvenciones a favor de las asociaciones de vecinos y vecinas y el resto de entidades cívicas de la demarcación, siempre que estén 

dirigidas a financiar actividades destinadas a la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas.

Tendrá la siguiente composición:

a. Presidencia y vicepresidencia: La presidencia y vicepresidencia de la JMD lo es a su vez del Consejo de la JMD. Se encargan de 

representar la alcaldía en el ámbito de la JMD y de convocar y presidir las sesiones del Consejo de la JMD.

b. Vocales: Las vocalías se nombran a propuesta de los grupos políticos municipales con un número proporcional al número de 

concejales y concejalas que cada grupo tiene en el Pleno del Ayuntamiento. El ejercicio de su cargo no será retribuido.

Podrán ser vocales las personas residan legalmente en la ciudad de Valencia y que cumplan los siguientes criterios:

- empadronadas en el distrito;

- ligadas o que tengan vínculos familiares o de análoga convivencia afectiva con asociaciones del ámbito territorial de la JMD;

- haber sido titulares o suplentes de esa JMD en mandatos anteriores;

- Trabajadores/as en el ámbito territorial de la JMD

El mandato de los cargos de presidencia, vicepresidencia y vocalías están ligados al mandato corporativo con el que hayan sido 

nombrados. Puedes encontrar la composición de los cargos de cada JMD en el siguiente enlace.

El Consejo de la JMD se reunirá normalmente en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral y otras sesiones 

extraordinarias conformando el Pleno del Consejo de la JMD.

ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO



Grupos de trabajo de la JMD: El Consejo de la JMD podrá crear grupos de trabajo temporales o permanentes encargados de reali-

zar estudios, informes o propuestas de actuación relativas a las necesidades específicas del distrito.

Así, la presidencia nombra a una persona coordinadora de cada grupo de trabajo de entre los y las vocales del Consejo de la JMD, 

encargada de impulsar y dirigir las actividades relacionadas con el área del grupo. El Consejo también podrá establecer que se in-

corpore como miembro alguno de los vecinos o vecinas residentes en la demarcación, así como representantes de las asociaciones 

vecinales y de las entidades cívicas presentes en la zona, cuando se justifique su especial interés en la actividad encomendada al 

grupo de trabajo.

Los grupos de trabajo suelen dividirse en las siguientes áreas:

Cultura y educación

Bienestar social y salud

Urbanismo e inversión en barrios

Actividades económicas, comercio y turismo

Movilidad

Las JMD organizan diferentes acciones paralelas al desarrollo normal de las sesiones de Pleno, con la finalidad de coordinar la 

acción ciudadana del distrito y fortalecer el tejido asociativo.

En las primeras convocatorias anuales de los diferentes grupos de 

trabajo se delibera sobre las actividades que debe realizar la JMD 

anualmente, presupuestándolo y elevándolo conjuntamente al Ple-

no del Consejo de la JMD para su votación.

Participación ciudadana: La participación se puede desarrollar 

individualmente o a través de asociaciones y entidades del barrio. 

Las reuniones del Consejo de la JMD serán abiertas a la ciudadanía, 

en forma de asamblea abierta, de manera que todas las personas 

asistentes tendrán derecho a voz:

o Vecinos/as que residan en el barrio o que tengan relaciones vin-

culadas a las actividades que se desarrollan.

o Representantes de asociaciones inscritas en el Registro municipal 

de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Valencia en la de-

marcación territorial del distrito.

4. Presupuesto y actividades

El presupuesto global del Ayuntamiento de Valencia guarda una 

partida presupuestaria para financiar las JMD. Esta partida es pre-

supuestaria es repartida entre las diferentes JMD con arreglo a cri-

terios de proporcionalidad y en función de la población de cada 

uno de los distritos. Posteriormente, cada JMD distribuye el presupuesto en función de las diferentes áreas para el desarrollo de 

actividades organizadas por los grupos de trabajo. Este presupuesto no puede subvencionar inversiones, gastos destinados de la 

creación de infraestructuras ni bienes inventariables.



Estas actividades se pueden dividir en:

Actividades organizadas por la JMD: propuestas en los Grupos de Trabajo, prioritariamente al inicio del 

ejercicio, son actividades que la JMD desarrolla y ejecuta con cargo a sus presupuestos. Esta batería de pro-

puestas de las diferentes áreas será aprobada por el Consejo de la JMD.

Colaboraciones: Actividades organizadas por las entidades del distrito cuya colaboración con la JMD sea 

interesante para el interés general. Es una forma de aumentar la visibilidad de los proyectos participativos y 

de encontrar nuevas colaboradoras y asociadas. 

Estas actividades se subdividen en:

Aquellas con cargo a los presupuestos:

actividades de interés general propuestas por 

agentes externos a la JMD y que requieren de 

financiación. Deben aprobarse en primera ins-

tancia en los Grupos de Trabajo correspondien-

tes y ser aprobadas por el Pleno de la JMD. Se 

recomienda presentar este tipo de actividad a 

principio del año para que se incluya en los pre-

supuestos generales de la JMD. 

Aquellas sin cargo a los presupuestos:

actividades propuestas por agentes externos 

a la JMD pero cuya colaboración resulte intere-

sante para la consecución de sus objetivos. En 

este caso, la JMD puede colaborar poniendo a 

disposición de la entidad organizadora espa-

cios y otros recursos públicos no dinerarios.

Todas las actividades que desarrollen las JMD deben cumplir una serie de factores:

Criterio de interés general a partir de propuestas que fomenten la participación activa de la ciudadanía.  

Perspectiva de género e intercultural, así como respeto a los derechos humanos. 

Buscar el mayor consenso posible para la realización de las actividades. 

Priorizar las propuestas que no tengan ánimo de lucro, fomenten el cooperativismo, y tengan en cuenta criterios 

como favorecer el bien común, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.

Ejemplos de 
actividades: 

Encuentro de bandas de música

Conciertos

Fiestas infantiles, asociativas, etc.  

Itinerarios históricos y visitas guiadas por los barrios

Organización de jornadas culturales, sociales, 
medioambientales, campañas de fomento del 
comercio de proximidad, teatro etc. 

Concursos de cómics, relatos, poesía, etc.



¿DÓNDE ESTÁN LAS JMD?
La ciudad de Valencia se compone por 19 distritos. En cada distrito hay una JMD que abarca los siguientes barrios 

(Haz click en cada una de ellas para obtener más información):

A. Junta Municipal de Ciutat Vella: comprende los barrios de Carme, el Pilar, Sant Francesc, el Mercado, la Sede y la Xerea. 

B. Junta Municipal de Russafa: comprende los barrios de Russafa, Pla del Remei y Gran Vía, Monteolivete, Malilla, 

Fuente de San Luís, Na Rovella, Ciudad de las Artes y las Ciencias y En Corts.

C. Junta Municipal de Abastos: comprende los barrios de Nou Moles, Soternes, Tres Forques, la Fuensanta y la Luz, así como el 

Botánico, la Roqueta, la Petxina y Arrancapins.

D. Junta Municipal de Patraix: comprende los barrios de la Raiosa, el Huerto de Senabre, la Cruz Cubierta, San Marcelino, 

Camino Real, Patraix, San Isidro, Vara de Quart, Safranar y Favara. 

E. Junta Municipal de Trànsits: comprende los barrios de Campanar, Tendetes, el Calvari, Sant Pau, Benicalap, Ciudad Fallera, 

Marxalenes, Morvedre, Torrefiel, Trinidad, Tormos, San Antonio y Orriols. 

F. Junta Municipal de Exposición: comprende los barrios de Sant Llorenç, Benimaclet, Camino de Vera, Exposición, Mestalla, 

Jaume Roig y Ciudad Universitaria. 

G. Junta Municipal de Marítimo: comprende los barrios del Grao, el CabañalCañamelar, la Malvarrosa, Beteró, Nazaret, Ayora, 

Albors, la Cruz del Grao, Camino Hondo, Peña-Roja, la Isla Perdida, Ciudad Jardín, la Amistad, la Vega Baja y la Carrasca. 

H. Junta Municipal de Pueblos del Norte: comprende Benifaraig, Pueblo Nuevo, Carpesa, Casas de Bárcena, Mauella, Massarro-

jos y Borbotó.

I. Junta Municipal de los Pueblos de Benimàmet-Beniferri: comprende Benimàmet y Beniferri. 

J. Junta Municipal de Pueblos del Sur: comprende Horno de Alcedo, CastellarOliveral, Pinedo, el Saler, el Palmar, el Perellonet, 

la Torre, Faitanar, Font d’En Corts y La Punta.

También se puede localizar las JDM a través del siguiente enlace:  Participació - València (valencia.es)

Mapa



¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LAS JMD?

Reivindicar las necesida-
des del distrito ante la ad-
ministración pública.

Contribuir a mejorar los es-
pacios a través de propues-
tas de intervención de los 
espacios públicos.

Aprovechar los espacios de 
comunicación directa entre 
la administración pública lo-
cal y la ciudadanía.

Influir en la definición, pla-
nificación y desarrollo de 
las políticas municipales 
impulsadas desde las JMD 
y/o directamente desde el 
Ayuntamiento de Valencia.

Participar en la mejora ac-
tiva de la sociedad a través 
del fomento de la participa-
ción de vecinos/as y repre-
sentantes de asociaciones 
de barrio.

Contribuir como agentes de 
proximidad a la reducción de 
desigualdades y desequili-
brios en el distrito.

Fortalecer el tejido asocia-
tivo fomentando la ciuda-
danía activa.

Crear redes entre las aso-
ciaciones de barrio para 
promover su colaboración. 

Aprovechar los recursos 
y oportunidades que 
ofrecen las JMD

Ser agentes de desarrollo y 
constructores/as del presente 
y futuro, con más presencia y 
apoyo de las administraciones 
públicas a todos los niveles.

Adaptar en cada barrio los 
problemas específicos que 
puede tener cualquier per-
sona joven o asociación, ya 
que son diferentes según 
el contexto en el que se 
muevan. Las necesidades 
de una persona joven de 
un barrio pueden ser muy 
diferentes a las de otro.

Evitar el fraccionamiento 
y desarticulación de la co-
munidad social, luchando 
contra la acentuación del 
individualismo.

Intercambiar experiencias 
útiles, hacer propuestas de 
mejora o dar mayor difusión 
o profundizar en temas de 
interés para jóvenes.

Los beneficios que aporta la participación 
en las JMD para las asociaciones y 

la juventud son los siguientes:



Se puede participar en 
las JMD en las 
diferentes sesiones:

1.Plenos de las JMD 
Los Plenos son las sesiones del Consejo de la JMD. En las sesiones ordinarias, que se celebran trimestralmente, se presentan las pro-

puestas o mociones a aprobar en las JMD en función de sus competencias. En las sesiones, la Presidencia podrá conceder la palabra 

a representantes de Asociaciones de vecinos/as y entidades cívicas, así como a personas a título particular. En cada sesión se fija la 

fecha y hora del próximo Consejo.

Las sesiones del Consejo de la JMD serán públicas y su convocatoria y orden del día, así como las actas ordenadas según la fecha, 

se publican en el siguiente enlace. También, las sesiones de Pleno serán grabadas y publicadas en la web del Ayuntamiento de 

Valencia y en el portal de transparencia.

La convocatoria del Pleno se envía a las asociaciones que figuran en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamien-

to de Valencia, de acuerdo con su domicilio social, que pertenezca al ámbito de demarcación de alguna de las JMD.

Para inscribir a una asociación en este Registro, se puede encontrar toda la información necesaria en el siguiente enlace.

En un plazo máximo de 10 días hábiles desde la celebración de cada sesión, los acuerdos adoptados se transmiten a la Alcaldía, 

grupos políticos municipales y entidades cívicas o vecinales inscritas.

¿COMO 
PARTICIPAR?



¿Cómo asistir a los Plenos?

Para participar en los Plenos de las JMD no es necesario hacer ninguna gestión previa, sólo debes ir a la sede de la JMD, o en el lugar 

establecido en la convocatoria del Pleno, en la fecha y hora de la convocatoria. Sin embargo, en la actualidad, debido al control de 

aforos para la prevención de contagios COVID-19, los Plenos se están desarrollando online. Mientras dure esta situación, para asistir 

a los Plenos es necesario escribir un correo electrónico a la JMD confirmando asistencia y solicitando el link de acceso a la reunión. 

¿Cómo intervenir en el Consejo de la JMD? 

La ciudadanía (vecinos/as o representantes de asociaciones) podrá participar en las reuniones de las JMD solicitando la palabra para 

intervenir al finalizar el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día, cuando en el orden del día haya un punto de su 

interés, o al final de la sesión en el turno de intervenciones vecinales. Así, podrán presentar propuestas de actuación con arreglo a 

las competencias de las JMD en los diferentes barrios y distritos.

Para poder intervenir se debe solicitar con antelación por registro general la hoja de participación o solicitar en el mismo momento 

de la celebración del Pleno, rellenando una hoja de participación que estará disponible en el momento de celebración de la sesión. 

En primer lugar tomarán la palabra las personas que lo hayan solicitado con anterioridad, y tras ellas, para darle a la sesión agilidad y 

dinamismo, quien lo solicite en el momento. Para más información, visitar el siguiente enlace.

2. Grupos de trabajo de las JMD

Son espacios de trabajo para la de-
liberación y el consenso sobre las 
materias que sean competencia de 
la JMD para que, posteriormente, 
eleven sus propuestas al Consejo 
de la JMD, por tanto, no son órga-
nos de participación decisorios. 

¿Cómo asistir a un grupo de Trabajo? 
En función de los objetivos de la 
persona o asociación interesada 
en participar, es recomendable 
inscribirse en un determinado gru-
po de trabajo adscrito a una JDM 
para tomar decisiones sobre las ac-
tividades y las políticas de la JMD 
en esta temática. Para participar 
en un grupo de trabajo se debe re-
llenar un formulario y enviarlo por 
correo electrónico a la JMD. 
Las convocatorias y el orden del 
día de los grupos de trabajo se 
pueden encontrar en el siguiente 
enlace pulsando “Desplegar”

Presentación de una actividad
Para presentar una propuesta de 
actividad a la JMD se debe rellenar 
el formulario de propuesta de acti-
vidades en JMD, anexo a esta guía 
de participación. 

Debe rellenarse y enviarse al co-
rreo electrónico de la JMD previa-
mente a la celebración del grupo 
de trabajo. 

A la hora de presentar propuestas 
de actividades o intervenciones hay 
que tener en cuenta que, si la pro-
puesta tiene cargo a los presupues-
tos de la JMD, debe presentarse en 
el grupo de trabajo al inicio del año 
natural, cuando la JMD diseña el 
presupuesto general del ejercicio. 
Hay que tener en cuenta que tam-
bién existe un protocolo para po-
der presentar actividades que tiene 
que ver con plazos de solicitudes, 
tiempos para la gestión administra-
tiva de la actividad, etc. 

Es muy importante participar en 
los Grupos de Trabajo para que la 
persona coordinadora tenga en 
cuenta éstas cuestiones y no afec-
ten a la viabilidad de la actividad.  
Es importante destacar que, inde-
pendientemente de que la activi-
dad propuesta sea el resultado de 
una iniciativa personal o asociati-
va, debe ser una forma de partici-
pación social, en la medida en que 
tiene que contribuir al bien común 
de ese distrito. 



3.Participación en las actividades de las JMD 
Cualquier ciudadano o ciudadana o asociación puede participar en las actividades organizadas por la JMD: concursos de turismo sos-

tenible, proyectos urbanos, concurso de fotografía o escaparates, acciones científico-técnico, formaciones, encuentros culturales, reu-

niones sobre los presupuestos participativos, etc. 

En el siguiente enlace se pueden consultar las actividades que realizan haciendo una búsqueda en categorías de “Juntas Municipales”

¿En qué JMD debo participar? 

En términos generales, se debe participar en la JMD del barrio en el que esté censada la persona interesada o, en el caso de una asocia-

ción, en la JMD que coincida con el domicilio fiscal de la entidad. 

Sin embargo, se puede cambiar de JMD de referencia en los siguientes casos: 

-Vecinos o vecinas: Se puede participar en la JMD en la que exista una relación familiar o de análoga convivencia efectiva con asocia-

ciones del ámbito territorial de la JMD. 

-Representantes de asociaciones: Si el domicilio social es diferente al área de intervención de la asociación, se debe solicitar el cam-

bio de JMD de referencia de la asociación, justificando la necesidad, a través de una instancia general dirigida al Servicio de Descentra-

lización y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia. 

Domicilio social: es el lugar de localización de la administración en sus relaciones con la Administración.  

Área de intervención: es la zona geográfica donde la entidad realiza las actividades y cumple con los objetivos propuestos.

CESIÓN DE ESPACIOS DE 
LAS JMD PARA ASOCIACIONES
Algunas JMD pueden ceder espacios a colectivos y/o asociaciones: 

Hay JMD que disponen de espacios propios como un salón de actos o 

salas polivalentes o exposiciones:

-JMD Abastos

-JMD Marítim 

-JMD Exposició 

-JMD Trànsits

-JMD Ciutat Vella 

Hay otras JMD que no disponen de espacios públicos pero pueden 

ayudar a estas entidades a solicitar otros recursos. Lo recomendable es 

contactar con las JMD por correo electrónico y recibir asesoramiento.
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Consell de la Joventut de València
C/ Campoamor 91, Edifici de Joventut – 1er Pis, 46022, València
Telèfon: 962 08 71 31
Mail:consellvlc@valenciajove.com


