
      

 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE MOVILIDAD ELECTRICA DE  

LA PROVINCIA DE JAEN 2021-2027 

 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible regula en su artículo 101 los 
planes de movilidad sostenible, estableciendo que  

“1. los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el 
ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte 
individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados 
de transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento 
económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, 
garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos 
planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan 
eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible. 

2. Los Planes de Movilidad pueden tener un ámbito territorial autonómico, 
supramunicipal o municipal. Se podrán adoptar Planes de Movilidad Sostenible de 
ámbito supramunicipal, cuando así lo acuerden los municipios que compartan un 
esquema de movilidad interdependiente. 

5. En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se 
refiere este artículo, se garantizará la participación pública según lo previsto en la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. 

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, en su art. 16 relativo a la participación del público en la elaboración 
de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general 
relacionados con el medio ambiente, establece que “1. Para promover una 
participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de 
los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el 
medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, las 
Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten 
de aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
presente artículo: 

a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como 
los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de 
planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su 
modificación o de su revisión, y porque la información pertinente sobre dichas 
propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al 
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derecho a la participación en los procesos decisorios y a la Administración pública 
competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones. 

b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén 
abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, 
programa o disposición de carácter general. 

c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de 
la participación pública. 

d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se 
informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones 
en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso 
de participación pública. 

2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación 
suficiente para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué 
miembros del público tienen la condición de persona interesada para participar en 
los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior. Se entenderá que tienen 
esa condición, en todo caso, las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el 
artículo 2.2 de esta Ley. 

3. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso cualquier otra disposición 
que amplíe los derechos reconocidos en esta Ley.” 

Atendiendo a lo expuesto, se somete a consulta pública previa el Plan de 
Movilidad Eléctrica de la provincia de Jaén 2021-2027, para que en un plazo de 15 
días hábiles contados desde la publicación en el Portal de Transparencia de 
Diputación Provincial de Jaén, se puedan realizar las aportaciones que se 
consideren oportunas por las personas interesadas, todo ello de conformidad con lo 
recogido en el art 16.1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 

La consulta del texto se podrá realizar a través de los siguientes enlaces: 

https://www.dipujaen.es/portal-de-transparencia/relevancia-
juridica/normas_y_reglamentos_en_curso.html#1 

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/areaI/index.html 

Lo que se hace público para general conocimiento. 


