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 Consejo de Barrio Río San Pedro 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE BARRIO DEL RÍO SAN PEDRO 
 

 
El Consejo de Barrio del Río San Pedro se constituye como un órgano de canalización de la 
participación de la ciudadanía a través de las asociaciones de la Barriada del Río San Pedro, 
configurándose como un órgano de consulta y participación en los asuntos locales, acercando  la 
Administración a los vecinos y vecinas de la zona.  
 
1. Composición 
 

El Consejo de Barrio del Río San Pedro estará compuesto por los miembros definidos en el artículo 56  
del Reglamento de Participación Ciudadana. 

 
Se nombrará un Técnico municipal que actuará como Secretario que levantará acta de todas las 
sesiones y que tendrá voz pero no voto. 
 
Las sustituciones de ausencias por causas justificadas se llevarán a cabo por el sustituto designado por 
la entidad y nombrado al efecto. 
 
2. Renovación de los miembros 
 
Se establece un período de 4 años durante el cual ejercerá como miembro del Consejo, a partir del 
cual deberá ser propuesto de nuevo por la entidad a la que representa. 
 
Tras un cambio de Junta Directiva, la entidad deberá ratificar al representante o nombrar uno nuevo. 
 
 
3. Causas de cese de los miembros del Consejo  
 
- Por expiración del plazo de su mandato 
- A propuesta de la entidad que propuso su nombramiento 
- Renuncia personal 
- Desaparición de la entidad o baja en el registro municipal 
- No asistencia reiterada a las reuniones, siempre con preaviso al Colectivo l que represente.  
 
El nombramiento del sustituto se hará por el tiempo que reste para la reelección 
 
4. Funciones del Consejo de Barrio del Río San Pedro 
 
Son las que recoge el artículo 57 del Reglamento de Participación Ciudadana: 
 
Las atribuciones del Consejo de Barrio del Río San Pedro serán de carácter consultivo e informativo, 
por lo que podrán elaborar los estudios, propuestas y sugerencias que estimen convenientes para la 
búsqueda de posicionamientos conjuntos a iniciativa propia o bien a petición del Ayuntamiento. 
 
En este sentido, el Consejo de Barrio podrá: 
 

 Impulsar mecanismos, experiencias o iniciativas que faciliten y promuevan la 
participación. 

 Formular propuestas para resolver los problemas que les afecten, relacionados con la 
actuación municipal en su ámbito territorial. 

 Emitir y plantear propuestas y sugerencias con relación al funcionamiento de los servicios 
y organismos municipales en su ámbito territorial. 
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 Solicitar y recibir información de la administración sobre las actuaciones municipales en 
su ámbito territorial. 

 Velar por la eficacia en la prestación de los servicios en su ámbito territorial. 

 Emitir y formular propuestas y sugerencias, así como recibir información, con relación al 
funcionamiento de cualquier servicio público o actividades de las administraciones 
públicas en el barrio y manifestar opinión sobre todo aquello que afecte a los intereses 
colectivos de los vecinos y vecinas del Barrio. 

 Recibir, si procede, apoyo técnico por parte del Ayuntamiento para sus cometidos. 
 
 
5. Atribuciones de los miembros del Consejo de Barrio del Río San Pedro  
 

- Participar en los debates, efectuar propuestas y plantear mociones en las sesiones 
- Formular propuestas al orden del día de las sesiones, con la debida antelación, así como ruegos y 

preguntas. 
- Recibir la información que precise para el desempeño de sus funciones, siendo esta tanto 

solicitada como remitida al interesado por escrito. 
- Derecho de asesoramiento técnico en la materia que trate el consejo mediante la consulta con 

expertos o profesionales. El Ayuntamiento facilitará la colaboración necesaria. 
- Proponer la invitación a cualquier sesión de entidades o personas para que expongan o propongan 

temas de debate de interés para la ciudad. 
- En ningún caso podrán los componentes atribuirse individualmente la representación del Consejo. 
 

6. Deberes de los miembros del Consejo 
 

- Asistir a las sesiones que se convoquen 
- Representar al Consejo en otros órganos de participación o municipales por delegación expresa de 

la asamblea 
- Guardar la debida confidencialidad en cuanto a los documentos que se entreguen en las sesiones, 

así como las normas de respeto, educación y comportamiento. 
 

7. Organización  
 
Los órganos básicos de organización del Consejo de Barrio del Río San Pedro son el Pleno y el Comité 
Ejecutivo. 
 
Como órganos complementarios estarían la Comisión Asesora y las Comisiones de Trabajo.  
 
Las Comisiones son órganos sin atribuciones resolutorias, que tienen por funciones las de estudio, 
informe, asesoramiento, consulta y dictamen de asuntos sometidos a la decisión del Presidente/a del 
Pleno del Consejo. 
 
Podrán formar parte de dichas comisiones personas ajenas al Consejo, pertenecientes al Barrio y/o  
expertos en los temas a tratar. 
 
El número de Comisiones podrá ser fijado libremente por el Pleno del Consejo. Cada una de ellas 
estará presidida por un coordinador, que levantará acta de los asuntos debatidos y de los acuerdos  
adoptados, así como del numero de asistentes y  que será firmada por todos ellos. 
El quórum para la valida constitución de las Comisiones será la asistencia de la mayoría de sus 
miembros a la hora señalada en la convocatoria. Si no concurriesen estos se celebrará la reunión diez 
minutos más tarde con los asistentes. 
 
8. El Pleno del Consejo de Barrio del Río San Pedro  
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El Pleno es el máximo órgano colegiado, que tiene carácter decisorio sobre los temas de competencia 
del Consejo de Barrio del Río San Pedro. Las decisiones del Pleno tienen carácter consultivo y no 
vinculante sobre la potestad de otros Órganos Municipales. 
 
El Pleno del Consejo de Barrio se constituye validamente con la asistencia de un tercio del número 
legal de miembros del mismo en primera convocatoria y con los asistentes en segunda, requiriendo, en 
todo caso la asistencia del Presidente/a. 
 
El Pleno del Consejo se reunirá, por convocatoria del Presidente, al menos una vez al mes y en sesión 
extraordinaria siempre que lo solicite un tercio del total de los miembros del Consejo, o a propuesta 
del Presidente/a. 
 
Las convocatorias de las Sesiones de Pleno se realizarán mediante convocatoria escrita, remitida por 
el/la Presidente/a con una antelación mínima de cinco días, en el caso de sesión ordinaria y de tres 
días en el caso de sesión extraordinaria. En dicha convocatoria deberá recogerse el orden del día 
establecido, junto con el acta de la reunión anterior. 
 
Las propuestas para incluir puntos en el orden del día o ruegos y preguntas para las reuniones podrán 
enviarse a la Secretaría de Consejo con una antelación de al menos diez días a la fecha de la 
convocatoria. 
 
Cada una de las entidades miembros del Consejo de Barrio del Río San Pedro podrá incluir solo una 
propuesta para su debate en cada sesión. 
 
Los acuerdos del Pleno del Consejo de Barrio se adoptarán por mayoría simple de los miembros 
presentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente/a. 
 
Un técnico/a municipal tomará acta de cada una de las sesiones, que será remitida al Servicio de 
Participación Ciudadana, así como a los miembros del Consejo y que se expondrá en el tablón de 
anuncios de la sede del Consejo de Barrio. 
 
Las atribuciones del Pleno son: 
 

- Informar a los/as vecinos/as y entidades de la actividad municipal en general y de la del 
Consejo de Barrio en particular. 

- Elaborar estudios y emitir informes sobre los proyectos municipales que afecten al barrio. 

- Elevar a los órganos municipales competentes los informes, propuestas, y acuerdos 
adoptados relativos al barrio. 

- Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre las propuestas 
del Consejo de Barrio. 

- Proponer acuerdos y disposiciones relativas a la participación ciudadana. 

- Posibilitar la constitución de Comisiones de Trabajo permanentes y temporales, así como 
designar a sus miembros y coordinadores. 

 
9. El Comité Ejecutivo 
 
Estará compuesto por el Presidente/a, los Vicepresidentes/as,  el Técnico/a Municipal que actuará su 
vez como Secretario/a del Consejo, así como por representantes que les afecten los temas a tratar. 
 
El nombramiento de los miembros del comité ejecutivo tendrá lugar al principio de cada mandato 
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Se reunirá por convocatoria de la Presidencia al menos cada quince días, constituyéndose  
validamente con la asistencia de todos sus miembros, en primera convocatoria, o en segunda con los 
que asistan, con la presencia obligada del Presidente/a o los dos Vicepresidentes/as.  
 
El Comité ejecutivo tendrá como atribuciones: 
 

- La ejecución de la convocatoria de los órganos complementarios 

- La participación, información  y seguimiento en los resultados de las mismas. 

- La propuesta de uno de los Vicepresidentes. 

- Así como aquellas que pudiera establecer el Pleno.  

  
10. Toma de acuerdos 

 
El Consejo procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. 
En el caso en el que se use la votación, los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes 
(la mitad más uno de los asistentes). 
 
 


