
REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitción española en st artctlo 9.2, y el Esiaitio de Ationomía de Aragón en st artctlo
6.2  leira  a)  señala  qte  corresponde  a  los  poderes  públicos  faciliiar  la  partcipación  de  iodos  los
citdadanos en la vida polítca, económica, ctlitral y social.

El artctlo 119.1 leira d) del Real Decreio 2658/1986 de 26 de noviembre, de Reglamenio de
Organización, Ftncionamienio y Régimen jtrídico de las Entdades Locales, dispone qte son órganos
complemeniarios de las entdades ierriioriales los Consejos Secioriales, señalando st artctlo 130 qte el
Pleno de la Corporación podrá acordar el esiablecimienio de Consejos Secioriales, ctya fnalidad será la
de  canalizar  la  partcipación  de  los  citdadanos  y  de  sts  asociaciones  en  los  astnios  mtnicipales  ,
desarrollando  excltsivamenie  ftnciones  de  informe  y,  en  st  caso,  proptesia,  en  relación  con  las
iniciatvas mtnicipales relatvas al secior de actvidad al qte corresponda cada Consejo.

También la Ley 7/1999 de 9 de abril de Adminisiración Local de Aragón esiablece qte por parie
del Pleno podrán crearse órganos de partcipación seciorial en relación con los ámbiios de acitación
pública mtnicipal, con la fnalidad de faciliiar y fomeniar la partcipación de las asociaciones y colectvos
inieresados. 

En esie sentdo, el artctlo 27 del Reglamenio de Partcipación Citdadana del Aytniamienio de
Tertel deja abieria la posibilidad de acordar por parie del Pleno la creación de Consejos Secioriales para
las  distnias  áreas  de la  actvidad mtnicipal.  Asimismo se  señala  qte,  la  composición,  organización,
ámbiio de acitación y régimen de ftncionamienio de los mismos serán esiablecidos por el Pleno del
Aytniamienio de conformidad con lo esiablecido en la legislación vigenie. Deberán coniemplar en iodo
caso,  la  adectada  y  stfcienie  represeniación  y  partcipación  de  las  asociaciones  vecinales,  ctya
actvidad ienga relación con el ámbiio de sts compeiencias.

La Adminisiración Local jtega tn papel cada día más imporianie en el fomenio del comercio por
ser la Adminisiración más cercana a las necesidades e iniereses de la citdadanía y es por ello qte desde
la Concejalía de Empresas, Atiónomos, Comercio y Empleo se ha considerado necesaria la aprobación
de  tna  nteva  regtlación  del  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local  qte  garantce  la  mejora  de  la
coordinación del irabajo de los diferenies agenies implicados en los seciores comerciales y económicos
de la citdad.
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TITULO PRELIMINAR

Capítulo primero

ARTÍCULO 1.- OBJETO

El objeio del presenie Reglamenio es la regtlación del Consejo Seciorial  de Desarrollo Local
como órgano de naitraleza constltva, de información y proptesia en relación con los astnios relatvos
a las maierias qte tene asignadas la Unidad de Desarrollo Local del Aytniamienio de Tertel.

ARTÍCULO 2.- FINES Y OBJETIVOS

1.  El  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local  iendrá  como fnalidad  principal  el  esitdio  de  la
problemátca  comercial y económica de la citdad de Tertel, así como la preseniación de iniciatvas,
proptesias o stgerencias, no vinctlanies, al Aytniamienio de Tertel.

2. Son objetvos del Consejo Seciorial de Desarrollo Local los sigtienies:

a) Conocer la siitación del comercio y servicios de la citdad y confgtrar tn marco de análisis y
debaie sobre la problemátca comercial y económica del mtnicipio de Tertel para colaborar
en la búsqteda de las soltciones más adectadas para el secior.

b) Ser  insirtmenio  dinamizador  de  iodas  aqtellas  maierias  relevanies  para  el  desarrollo
económico de la citdad.

c) Promover la  coordinación, colaboración y cooperación enire los agenies implicados en la
promoción del comercio local.

d) Colaborar en el desarrollo de planes y programas qte se realicen vinctlados con el comercio
y la economía de la citdad de Tertel.

e) Servir de foro de debaie pltral y efcaz para alcanzar tn mayor dinamismo y modernización
del  comercio  y  servicios  de  la  citdad  y  proponer  el  imptlso  de  acciones  de  fomenio  y
dinamización de los mismos.

f) Corresponderá iambién al Consejo, el asesoramienio para la confgtración de tna polítca
mtnicipal de poienciación de la Economía Social y el atioempleo jtvenil, el desarrollo de
iniciatvas  empresariales,  la  prospección  del  mercado  de  irabajo  local,  y  en  especial,  la
coordinación  de  las  polítcas  de  apoyo  a  la  creación  de  empleo  de  las  distnias
adminisiraciones públicas.

Desarrollo Local 2



ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbiio de acitación del Consejo Seciorial de Desarrollo Local será única y excltsivamenie
sobre las maierias qte tene airibtidas la Unidad de Desarrollo Local.

TITULO I

ARTÍCULO 4.- MIEMBROS Y FUNCIONAMIENTO

1. El Consejo de Desarrollo Local esiará iniegrado por los sigtienies miembros:

- Presidenie: El Alcalde/sa.

- Vicepresidenie: El Concejal Delegado de la Unidad de Desarrollo Local

- Vocales:

• Un represenianie de cada tno de los resianies grtpos mtnicipales.

• Un represenianie de la Cámara de Comercio, Indtsiria y Servicios de Tertel.

• Un represenianie de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón.

• Un represenianie de cada tna de las Asociaciones de Comercianies y Empresarios inscriias
en el Regisiro Mtnicipal de Asociaciones.

• Un represenianie de cada tna de las organizaciones empresariales más represeniatvas.

• Un represenianie por cada tna de las organizaciones sindicales más represeniatvas.

• Un represenianie del Campts de Tertel de la Universidad de Zaragoza.

• El  Secreiario/a  del  órgano,  con voz pero  sin  voio,  qte será  el  Técnico de la  Unidad  de
Desarrollo Local o persona en qtien delegte.

2.  Los  miembros  del  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local  qte  represenien  a  los  grtpos
mtnicipales se designarán medianie escriio dirigido a la Secreiaría del Consejo, de lo qte se dará ctenia
al Pleno Mtnicipal.

3.  Cada tna de las entdades con represenianies en el Consejo Seciorial  de Desarrollo Local
elegirá a st represenianie (y obligaioriamenie a st stplenie) qte pasará a formar parie del mismo en

Desarrollo Local 3



calidad de vocal represenianie de la entdad a la qte represenie.

4.  La  designación  de  los  represenianies  se  comtnicará  medianie  escriio  qte  deberá  ser
preseniado por Regisiro de Enirada del Aytniamienio.

5.  En  ctanio  a  la  dtración  del  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local,  será  igtal  a  la  de  la
Corporación Mtnicipal, debiendo procederse a st renovación deniro del irimesire sigtienie a la ioma de
posesión de la nteva Corporación Mtnicipal.

6.  Por parie de qtien osienie la Presidencia del Consejo Seciorial podrá inviiarse a aqtellas
personas ctya asesoría iécnica se estme convenienie, en relación con la naitraleza de los astnios a
iraiar. Las mismas partciparán con voz pero sin voio.

ARTÍCULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN

El Consejo Seciorial se constitirá en el plazo máximo de 3 meses desde la ioma de posesión de
la nteva Corporación.

En  la  sesión  de  constitción,  además  de  proceder  al  nombramienio  y  preseniación  de  los
miembros, se darán a conocer las prioridades de la Concejalía en las maierias qte le conciernen.  

ARTÍCULO 6.- EL PRESIDENTE

1.  Le  corresponderá  la  presidencia  del  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local  al  Alcalde  o
Alcaldesa del Aytniamienio de Tertel.

2. Son ftnciones del Presidenie del Consejo Seciorial de Desarrollo Local:

a) La represeniación formal del Consejo Seciorial de Desarrollo Local.

b) Fijar el orden del día, convocar, presidir y moderar las retniones del Consejo de Desarrollo
Local.

c) Velar por el ctmplimienio de los fnes propios del Consejo y de la adectación de st acitación
a lo disptesio en la presenie norma.

ARTÍCULO 7.- EL VICEPRESIDENTE

La  Vicepresidencia  del  Consejo  Seciorial  de  Desarrollo  Local  corresponderá  al  Concejal/a
Delegado/a responsable del Área de Desarrollo Local. 

El  Vicepresidenie  asistrá  a  la  Presidencia,  ststityéndole  en  caso  de  vacanie  atsencia  o
enfermedad. 
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ARTÍCULO 8.- CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

1. El Consejo Seciorial de Desarrollo Local celebrará sesión ordinaria tna vez al irimesire.

2. Las retniones del Consejo Seciorial de Desarrollo Local deberán convocarse con al menos, dos
días hábiles de anielación.

La  convocaioria  se  realizará  por  correo  elecirónico,  siempre  y  ctando  se  hayan  remitdo
proptesias por escriio a la Secreiaria del Consejo con la debida anielación.

3. La doctmeniación íniegra de los astnios incltidos en el orden del día, qte deba servir de base
al debaie y, en st caso, voiación, deberá fgtrar a disposición de los miembros del Consejo desde el
mismo día de la convocaioria.

4.  Para  la  válida  constitción  del  Consejo,  a  efecios  de  la  celebración  de  retniones,
deliberaciones y ioma de acterdos o formtlación de proptesias, se reqterirá la asisiencia del Presidenie
y del Secreiario, o en st caso de qtienes les stplan, y la de la miiad al menos, de sts miembros.

En caso de no obienerse el qtórtm necesario, la sesión qtedará convocada media hora desptés.
Si aún así, no htbiese qtórtm, deberá procederse a tna nteva convocaioria.

5.  Los  acterdos  serán  adopiados  por  mayoría  simple  de  voios,  es  decir,  ctando  los  voios
afrmatvos son más qte los negatvos.

6.  En el caso de voiaciones con restliado de empaie, se efecitará tna nteva voiación, y  si
persistera el empaie, decidirá el voio de calidad del Presidenie.

7. Los acterdos qte adopie esie Consejo Seciorial iendrán el carácier de informe o petción a los
órganos  de  gobierno  mtnicipal  en  iodo lo  qte  afecie  a  las  maierias  objeio  del  mismo,  siendo de
naitraleza no vinctlanie.

TITULO II

ARTÍCULO 9.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL

1. Son derechos de los miembros del Consejo Seciorial de Desarrollo Local los sigtienies: 

- Recibir con tna anielación mínima de dos días hábiles la convocaioria con el orden del día de
la retnión. 

- Partcipar en los debaies de las sesiones.

- Ejercer st derecho al voio.

- Preseniar iniciatvas y stgerencias para st debaie y esitdio por los miembros del Consejo

Desarrollo Local 5



Seciorial de Desarrollo Local en el seno del mismo.

2. Son obligaciones de los miembros del Consejo:

- Asistr a las retniones qte se convoqten.

- Respeiar y acaiar las normas previsias en el presenie Reglamenio.

- Gtardar la confdencialidad precisa ctando la naitraleza del astnio lo reqtiera.

ARTÍCULO 10.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO

Perderán la condición de miembro del Consejo en los sigtienies stptesios: 

- Por expiración del plazo de st mandaio o disoltción de la Entdad a la qte represenia.

- Por acterdo del órgano compeienie de la organización o entdad a la qte represenie.

- Por  rentncia  acepiada  por  el  órgano compeienie  de  la  organización  o  entdad a  la  qte
represenie.

- Por fallecimienio.

- Por incapacidad o inhabiliiación jtdicial.

- Por disoltción del Consejo.

- Por acterdo del Pleno Mtnicipal.

En iodos los casos, el cese deberá ser comtnicado por escriio de la entdad t organización a la qte
represenie, y conieniendo, en el caso qte proceda, el nombre del ntevo represenianie de la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsio por esie Reglamenio, será de aplicación la normatva vigenie en maieria de
régimen local, así como lo disptesio en la Ley 40/2015 de Régimen del Secior Público con respecio a los
órganos colegiados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la enirada en vigor del presenie Reglamenio qtedará derogado el Reglamenio del Consejo
Seciorial de Desarrollo Local, aprobado defnitvamenie por el Pleno de esie Aytniamienio el 4 de jtnio
de 2012 y ptblicado en el Boletn Ofcial de la Provincia de Tertel n.º 108/2012 de 8 de jtnio, qte eniró
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en vigor el día 27 de jtnio de 2012.

DISPOSICIÓN FINAL 

De conformidad con lo disptesio en el artctlo 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
la enirada en vigor del Reglamenio se prodtcirá a los 15 días desde st ptblicación en el Boletn Ofcial
de la Provincia de Tertel.
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