
Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DE DISTRITO

ANTECEDENTES

La Constitución Española refleja en su artículo  9. Que corresponde a los 

poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 Así mismo en el artículo. 23. expone que los ciudadanos tienen el derecho a

participar  en  los  asuntos  públicos,  directamente  o  por  medio  de  representantes,

libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

 La ley Reguladora de Bases de Régimen Local, es su artículo. 71 bis.: Explica

que los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico

procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en

los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto

como en el  de los distritos,  en el  supuesto de que existan en el  municipio  dichas

divisiones territoriales.

En la comunidad Autónoma, la Ley Canaria para el Fomento de la Participación

Ciudadana  es  un  documento  que  reafirma  la  importancia  de  los  espacios  de

participación de carácter global, que permitan al ciudadano ser un agente activo en la

toma de decisiones.

Por  último  destacar  a  nivel  local,  el  Reglamento  Orgánico  de  Participación

Ciudadana de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que en su sección II, expone

los Consejos de Participación Ciudadana de Distrito.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

CAPÍTULO I

(Esquematización de los art. 29 y 30 del actual reglamento: Carácter,

composición y funciones)

Art. 29.- Los Consejos de Participación Ciudadana de Distrito: Carácter y

composición.

1.  Los Consejos  de Participación  Ciudadana  son órganos de información,  estudio,

debate, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión, donde tiene

lugar la participación real, directa y efectiva de los vecinos en la vida municipal, en

relación con asuntos de cada distrito.

2. Podrán ser miembros de los Consejos de Participación Ciudadana: 

a) las entidades ciudadanas con domicilio en el distrito, o que desempeñen su

actividad principal en el mismo y que se encuentren inscritas en el Registro de

Entidades Ciudadanas. 

b)  Los  Ciudadanos  que  residan  o  desempeñen  su  trabajo  en  el  distrito  y

soliciten su inscripción en el Registro Municipal de Participación.

c)  Podrán  asistir  a  los  Consejos  Municipales  de  Distrito,  todas  aquellas

personas interesadas en el conocer los asuntos concernientes al Distrito donde

reside o trabaja.

3.  Los  Consejos  de  Participación  Ciudadana  se  constituirán  a  propuesta  de  la

Presidencia de la Junta Municipal de Distrito.

4.  Existe  la  posibilidad  de  que  diferentes  comités  técnicos  municipales  o  no

municipales,  puedan  asistir  a  las  reuniones  de  los  Consejos  de  Participación

Ciudadana, en calidad de asesores, cuando así se estime.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

Composición y funciones

PRESIDENTE/A

VICEPRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

VOCALES

ENTIDADES CIUDADANAS INSCRITAS EN EL REGISTRO

PERSONAS A TÍTULO INDIVIDUAL

Funciones

PRESIDENTE/A:  El  presidente  del  consejo  de  Distrito,  será  el  concejal-

presidente del mismo. Son funciones del presidente representar al  Consejo,  fijar el

orden del día, convocar y presidir las sesiones del mismo, mantener el orden en ellas y

moderar los debates, además de ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su

responsabilidad por su condición de Presidente del órgano. En caso de ausencia, lo

sustituirá el vicepresidente de la Junta Municipal de ese Distrito.

VICEPRESIDENTE/A: Será vicepresidente del Consejo de Distrito el Concejal

del Área de Participación Ciudadana. Tendrá como funciones, asistir al presidente en

las sesiones plenarias del Consejo y colaborar en la elaboración del orden del día de

las convocatorias.

SECRETARIO/A: Actuarán como secretario/a del Consejo de Distrito, con voz

pero sin voto,  los funcionarios/as  del  Área de Gobierno de Barrios y  Participación

Ciudadana,  en  el  caso  de  ausencia,  será  sustituidos  por  los/as  Directores/as  de

Distrito. Tendrán como función levantar acta de los acuerdos alcanzados, en la que se

especificarán las circunstancias de lugar y tiempo, los asistentes, el orden del día de la

reunión,  los puntos principales de las deliberaciones,  así como el contenido de los

acuerdos adoptados.

VOCALES: Dos representantes, elegidos por los miembros de las comisiones

de trabajo, que tendrán como función, explicar al Consejo de Participación Ciudadana

los temas de interés que se hayan trabajado en las comisiones.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

Comisiones de trabajo por Distrito

Se  creará  una  comisión  de  trabajo  por  distrito.  Estarán  integradas  por  un

representante de cada una de las entidades ciudadanas inscritas en el Registro

de Entidades municipales y que estén interesados en formar parte de estas

comisiones.

Estas comisiones se reunirán como mínimo una vez al mes, para preparar los

temas que serán llevados al Consejo de Participación Ciudadana.

Los temas elegidos, se presentarán con un mes de antelación para dar tiempo

a su preparación tanto por el grupo de gobierno como por la ciudadanía.

Se elegirán dos vocales y dos suplentes, para presentar en los Consejos de

Participación  Ciudadana  los  temas  que  se  hayan  decidido  proponer.  Estos

cargos serán rotativos.

Art.30. Funciones de los Consejos de Participación Ciudadana de Distrito.

a) Fomentar la participación directa y descentralizada de la ciudadanía y entidades en

la actividad del Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios

de información, impulso y seguimiento de sus actividades.

 b) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o

actuaciones  municipales  en el  ámbito  del  Consejo,  así  como informar,  participar  y

proponer acuerdos y disposiciones relativas a los procesos de participación ciudadana.

c)  Informar a los órganos de gobierno del  Ayuntamiento del  funcionamiento de los

servicios  municipales  del  territorio,  planteando  propuestas  para  su  mejor

funcionamiento.

d)  Promover  y  fomentar  el  asociacionismo  y  la  colaboración  individual  y  entre

organizaciones,  potenciando  la  coordinación  entre  las  diferentes  instituciones  o

entidades que actúen en el territorio ya sean públicas o privadas
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

e) Presentar en la Junta de Distrito, anualmente, el estado de las necesidades del

territorio (diagnóstico comunitario), con indicación y selección de las prioridades, para

su posible inclusión en el plan de actuación del Distrito.

f)  Proponer a la Junta de Distrito la inclusión en sus sesiones de los asuntos que

considere convenientes, e intervenir en el mismo para su defensa.

g) Analizar los elementos de los planes de actuación municipal que afecten al territorio

del que se trate. 

h) Facilitar la mayor información y publicidad posibles sobre las actividades y acuerdos

municipales que afecten al Distrito.

i) Colaborar con la Junta de Distrito en la solución de los problemas del territorio y

ayudar en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos

vecinales y causas de inseguridad y marginación. 

CAPÍTULO II

Modificación del art. 31 actual.

Art.  31.  Funcionamiento  del  Consejo  de  Participación  Ciudadana  de

Distrito.

1.  El  Consejo  de  Participación  Ciudadana  será  presidido  por  el/la  Concejal/la

Presidente/a   de  Distrito;  en  su  ausencia,  deberá  delegar  la  presidencia  en  el

Vicepresidente/a  de la Junta Municipal o, en su caso, en un/a vocal de la Junta de

Distrito.

2.a.- Se reunirán al menos una vez cada 3 meses, con antelación a la celebración de

las  Juntas  Municipales  de  Distrito  y  tantas  veces  como  sean  convocados  por  la

Presidencia  de  Distrito  o  por  un  diez  por  ciento  de  las  entidades  inscritas  en  el

Registro de Entidades Ciudadanas del ámbito territorial del distrito en cuestión.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

3.a.- . La organización y el funcionamiento de los Consejo de Participación Ciudadana

de  Distrito  serán  regulados  mediante  reglamento  elaborado  por  Participación

Ciudadana y aprobado por la Junta Municipal de Distrito.

4. El Consejo de Participación Ciudadana de Distrito será renovado cada cuatro años,

coincidiendo con el mandato corporativo.

5.a.- Se crearán grupos de trabajo compuestos por miembros del Consejo y guiados

por participación ciudadana y que abordarán temas de amplio calado que afecten al

Distrito, eligiendo un máximo de dos propuestas, que elaborarán y se expondrán en

los Consejos de Distrito, una vez deliberadas, serán remitidas a la Junta Municipal del

Distrito.

5.b.- El Grupo  de Gobierno decidirá el único tema o moción que se llevará desde la

parte política al Consejo de Participación Ciudadana, y posteriormente, si es aprobado

por el Consejo de Municipal de Distrito, será remitido a la Junta Municipal del Distrito. 

 

6.- Cada año, el Consejo de Participación Ciudadana de Distrito debatirá y aprobará

un informe de las actuaciones realizadas durante el período y propondrá iniciativas

para mejorarlas. Este informe será presentado en Junta de Distrito.

6.a. El informe anual sobre las actuaciones e iniciativas y propuestas será elaborado

por los grupos de trabajo de cada Distrito y por Participación Ciudadana, este informe

se presentará en los Consejos de Participación Ciudadana de Distrito y posteriormente

se llevará a la Junta Municipal de Distrito. 

7.-  Asimismo,  cuando  los/  las  concejales-presidentes  de  los  distritos  lo  estimen

oportuno,  y  para  tratar  materias  que  afectan  al  conjunto  de  los  distritos,  podrá

celebrarse una convocatoria simultánea de los Consejos de Participación Ciudadana

de Distrito, Consejo de Consejos, con un orden del día común y en un espacio también

común.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

 8.- Por iniciativa de la Presidencia del Consejo de Distrito o de los grupos de trabajo,

podrá invitarse para temas puntuales a personas de expertos de reconocida solvencia

en el tema a tratar. 

9.- El personal funcionario del Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana,

actuarán  las  veces  de  Secretario/a  del  Consejo,  en  ausencia  de  estos/as,  serán

suplidos por los/as directores/as de Distrito.

CAPÍTULO III

(Calendario, sesiones ordinarias y extraordinarias, convocatoria y orden

del día, elaboración informes, etc.)

1.- El calendario de sesiones ordinarias de los Consejos, será establecido en virtud de

las fechas designadas para la celebración de las Juntas municipales de Distrito y será

publicado en la web municipal de Participación Ciudadana.

2.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas con al menos 8 días hábiles de

antelación por las vías expuestas en el punto anterior.

3.-  La  convocatoria  será  realizada  desde  Participación  Ciudadana  vía  correo

electrónico  ó postal  y  publicación en la  Web municipal  y  medios  de comunicación

locales.

4.- La convocatoria del día se fijará lugar,  fecha y hora de celebración, se unirá al

orden del día de la sesión,  los diferentes temas a tratar y el  borrador del acta de

acuerdos de la sesión ordinaria anterior, así como cualquier otra documentación que

se considere necesario adjuntar y de interés para la ciudadanía.

5.- El orden del día será fijado por el presidente/a del Consejo, en colaboración con el

vicepresidente/a. Los asuntos que se fijen en el orden del día deben ser de relevancia

para el Distrito y los vecinos/as, aquellas intervenciones procedentes de los ruegos y

preguntas, serán respondidos por escrito en el plazo máximo de un mes, a partir de la

fecha del Consejo.
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Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

6.-   La  elaboración  de  informes  relativos  al  Consejo  de  Municipal  de  Distrito,

corresponderá a Participación Ciudadana, pudiéndose buscar expertos exteriores que

aporten información sobre algún tema en concreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por

el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en Pleno, publicado su texto

en el BOP y cumpliendo los plazos previstos por ley.
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