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REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL 
 

La participación en los asuntos públicos es un derecho de los ciudadanos 
reconocido en el art. 23.1 del Texto Constitucional que implica la correlativa obligación 
de los poderes públicos de hacerla posible (CE art. 9.2), compromiso del que se hace 
eco asimismo el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1. 

En este sentido y en la esfera de la Administración Local, la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en su art. 18.1b  
dispone que son derechos y deberes de los vecinos participar en la gestión municipal 
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.  

En concreto, en el ámbito de las políticas de desarrollo local, el éxito de las 
iniciativas y proyectos depende en gran medida de la implicación en los mismos de los 
principales agentes políticos, económicos y sociales existentes en la ciudad; 
considerándose  necesario conseguir profundizar en la conciencia de ciudad, de 
participación en un proyecto colectivo, donde se consensuen objetivos de futuro y se 
trabaje conjuntamente a partir de unas líneas de actuación coherentes haciendo 
efectivo con ello el principio de cohesión social.  
 

Por todo ello, y al amparo de lo establecido en los artículos 52 y siguientes del 
Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
sobre la Creación de Consejos Sectoriales Municipales, se pretende constituir el 
Consejo Económico y de Desarrollo Local, que se regirá por el siguiente Reglamento: 
 
 

TTIITTUULLOO  II::  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
 
 
Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico 
 

El Consejo Económico y de Desarrollo Local se constituye como órgano 
colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo, de asesoramiento y de 
planificación estratégica en materia socioeconómica de la ciudad. 

 
Estará adscrito con carácter administrativo al Área de Fomento del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  
 
Se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana, en el 

presente Reglamento, por las directrices e instrucciones que, para su desarrollo, 
pueda dictar el propio Consejo y por lo establecido en la normativa administrativa que 
le sea de aplicación.  
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Artículo 2. Funciones 
  

El Consejo Económico y de Desarrollo Local tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Ejercer las funciones que determine el Pleno Municipal y en los términos que el 

mismo establezca.  
 
2. Informar sobre los Presupuestos y Planes de Actuación Municipal referidos a 

materias comprendidas dentro de su ámbito de actuación. 
3. Constituirse como foro de diálogo y deliberación, así como cauce de 

participación de los agentes económicos, sociales y profesionales con la 
Corporación Municipal. 

 
4. Emitir informes, dictámenes y realizar estudios y propuestas en materia de 

desarrollo económico local y planificación estratégica de la ciudad, impulsando 
actuaciones socioeconómicas orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida 
económica y social de El Puerto de Santa María.  

 
5. Aprobar, en su caso, el Proyecto y la Memoria de Actividades del Consejo y 

elevarla a la Corporación Municipal con carácter anual.  
 
 
 

TTIITTUULLOO  IIII::  OORRGGAANNOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  
 
 
 
Artículo 3. Composición  
 

Dadas sus funciones y para conseguir una mayor operatividad, el Consejo 
Económico y de Desarrollo Local estará integrado por los siguientes órganos: 

 
• El Pleno 
• El Presidente  
• El Vicepresidente 
• Las distintas Comisiones de Trabajo sobre materias especificas que se 

consideren oportunas crear. 
• El Secretario 
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Artículo 4. El Pleno 
 
4.1. Composición 
 

El  Pleno del Consejo Económico y de Desarrollo Local es el órgano superior 
de decisión y formación de la voluntad del Consejo, y estará integrado por los 
siguientes miembros:   
 

• El Presidente, que será el Iltmo. Sr. Alcalde 
 
• El Vicepresidente, que será el Concejal Delegado del Área de Fomento.  

 
• Los vocales, atendiendo a la siguiente enumeración y representación: 

 
• Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte 

de la Corporación, pudiendo recaer el nombramiento en persona que no 
tenga la condición de Concejal. 

 
• Seis representantes por las asociaciones empresariales con mayor 

implantación en la localidad en inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades. 

 
• Tres representantes por cada una de las dos organizaciones sindicales 

que hayan obtenido la condición de mayor representatividad de acuerdo 
con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical  

 
• Un representante de las Federaciones Locales de las Asociaciones de 

Vecinos. 
 

• Un representante de las organizaciones de defensa de los 
consumidores y usuarios inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades. 

 
• Un representante de las organizaciones ecologistas inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades. 
 

• El Secretario, que actuará con voz pero sin voto, y que será el Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento, o empleado público en quien delegue. 

 
Estarán presentes como asesores para el funcionamiento técnico del Consejo 

el Coordinador o Jefe de Servicio y/o un técnico del Área de Fomento, con voz pero 
sin voto. 
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4.2. Designación de representantes 
 
1. La designación de los representantes de la Corporación Local vendrá 

determinada automáticamente por sus cargos en los casos del Presidente y 
Vicepresidente, y ostentarán la condición de miembros del Consejo mientras 
permanezcan en los mismos. Los representantes de los Grupos Políticos 
Municipales serán designados y cesados mediante escrito dirigido por el 
portavoz del grupo municipal al Presidente del Consejo. 

 
La designación de la representación de las demás entidades corresponderá a 
éstas, de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento y se comunicará 
por escrito al Presidente del Consejo. 

 
No obstante, si el elegido dejase de ostentar la representación que fuese causa 
de su designación, causará baja automáticamente en el Consejo, debiendo el 
grupo o la entidad que lo propuso designar a otro representante.  
 

2. La renovación de los Miembros del Consejo se realizará al inicio de cada 
mandato municipal, sin perjuicio de su reelección y/o de su sustitución cuando 
proceda.  

 
3. Los Miembros del Consejo Económico y de Desarrollo Local cesarán por algunas 

de las siguientes causas: 
 

1. Renuncia expresa.  
2. Expiración del plazo de mandato.  
3. A propuesta de las Entidades y Organizaciones en cuya representación 

actúen y que en su día los propusieron.  
4. Pérdida de representatividad.  
5. Fallecimiento o incapacidad.  
 
 

4.3. Derechos y deberes de los miembros del Consejo 
 
1. Los miembros del Consejo ostentan el derecho a asistir a las reuniones del Pleno 

y, en su caso, de las Comisiones de Trabajo, así como a ser informados por 
escrito de los Acuerdos adoptados por el Pleno. 

 
22..  Los miembros del Consejo asumen el deber de comunicar al Secretario cualquier 

modificación de su situación que afecte a su condición de miembro del Consejo..  
 
4.4. Funciones del Pleno 
 
Al Pleno del Consejo Económico y de Desarrollo Local le corresponden las siguientes 
funciones:  
 

• Elaboración y aprobación, en su caso, del Proyecto y la Memoria Anual de 
Actividades.  
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• Informar sobre los Presupuestos y Planes de Actuación Municipal referidos a 
materias comprendidas dentro de su ámbito de actuación. 

• Elaboración, debate y aprobación de los informes y resoluciones en el marco 
de sus competencias. 

• La creación de Comisiones de Trabajo de carácter permanente o temporal que 
se estimen oportunas, así como determinar su objeto y composición. 

• Todas aquellas funciones que le sean atribuidas por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 
4.5. Régimen de sesiones 
 
1. El Pleno del Consejo será convocado por el Presidente. El orden del día lo fijará 

la Presidencia, pudiendo incluir los temas que cualquiera de los miembros haya 
presentado ante el Secretario desde la última reunión y hasta un máximo de diez 
días hábiles antes de la celebración de la reunión. En todo orden del día existirá 
un apartado de ruegos y preguntas. En caso de urgencia, se podrán incluir 
asuntos no incluidos en el orden del día si así se acuerda por mayoría de sus 
miembros presentes. 

 
2. Además de los miembros del Pleno, podrán ser convocados para asistir a las 

sesiones del Pleno otras personas y entidades en calidad de invitadas, con voz 
pero sin voto, a propuesta del Presidente, de cualquier Comisión de Trabajo o de 
una tercera parte de los miembros del Pleno. 

 
3. El régimen de sesiones será el siguiente:  
 

• Sesiones ordinarias: Será convocada una sesión ordinaria cada 3 meses y 
con al menos 7 días hábiles de antelación. 

 
• Sesiones extraordinarias: Serán convocadas por el Presidente a iniciativa 

propia o a petición de una tercera parte de los miembros del Pleno con voz 
y voto. Las sesiones extraordinarias serán convocadas al menos con 72 
horas de antelación, salvo causa justificada de urgencia, en cuyo caso 
podrá reducirse este plazo a 24 horas, debiendo justificarse y aprobarse la 
urgencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Asamblea con derecho a voto como primer punto de la sesión. 

 
4.6. Quórum 
 
1. Para la válida constitución del Pleno será necesaria la asistencia de al menos la 

mitad más uno de sus miembros, siendo en todo caso necesaria la presencia del 
Presidente y del Secretario o bien de las personas que legalmente les sustituyan. 
Si en primera convocatoria no existiera quórum necesario, se entenderá 
convocada la sesión automáticamente treinta minutos después, siendo válida su 
constitución en esta segunda convocatoria cualquiera que sea el número de sus 
asistentes, siempre que no sea inferior a seis miembros con derecho a voto. 
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2. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los miembros 
presentes. En caso de empate se resolverá con el voto de calidad del Presidente.  

 
4.7. Actas  
 
1. El Secretario del Consejo levantará un acta de cada sesión que se celebre, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se hayan celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados y los votos 
emitidos. 

2. Las actas se rubricarán  por el Presidente y el Secretario, debiendo ser 
sometidas a la aprobación del Consejo en la sesión siguiente.  

 
 
 
Artículo 5. Presidente 

  
La presidencia del Consejo Económico y de Desarrollo Local ejercerá las 

siguientes funciones: 
 

1. Dirigir el gobierno y administración del Consejo. 
2. Ostentar la representación del Consejo.  
3. Convocar y fijar el Orden del Día de las sesiones del Pleno, presidirlas y 

moderar el desarrollo de sus debates, así como visar las Actas de sus 
reuniones. 

4. Ordenar la tramitación de los acuerdos del Consejo, disponer su 
cumplimiento. 

5. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento de funcionamiento.  
6. Las demás funciones que le sean encomendadas o delegadas por el Pleno 

del Consejo. 
 

 
 

Articulo 6. Vicepresidente 
 

Sustituye al Presidente y asume sus funciones en los supuestos de urgencia, 
ausencia, enfermedad o por delegación expresa de aquél. 

 
 
 
Artículo 7. Comisiones de Trabajo  
 

El Pleno podrá crear Comisiones de Trabajo con la forma de organización y 
funcionamiento que se estimen oportunas, estando formadas por un mínimo de tres, 
pudiendo participar en ellas Instituciones, Entidades o personas distintas de las 
representadas en el Pleno.  
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Las Comisiones de Trabajo ejercerán las funciones que les encomiende o les 
delegue el Pleno, en especial las relativas a cuestiones que por su especificación y/o 
complejidad requieran de una atención especial. 

 
 
 

Artículo 8. Secretario 
 

Son funciones de la Secretaría del Consejo: 
 

1. Trasladar las convocatorias de las sesiones del Consejo por orden de la 
Presidencia, incluyendo el orden del día y la documentación necesaria.  

2. El asesoramiento técnico a la Presidencia.  
3. Expedir certificaciones de los acuerdos.  
4. Custodiar la documentación.  
5. Levantar acta de las sesiones.  
6. Las demás que le sean encomendadas por el Pleno, o la Presidencia. 

  
 
 

DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  
  

Primera.- El presente Reglamento se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, tras su aprobación definitiva, y cumplido los plazos previstos en el art. 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 


