
Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Publicado en el BOP nº 
152, el día 29 de octubre de 2004. 

 1

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

PREÁMBULO 
 
 

La Constitución Española dispone el deber de los poderes públicos de facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social (artículo 9, apartado 2º) conjuntamente con el derecho de éstos a participar 
en los asuntos públicos (artículo 23).  

El desarrollo normativo de estos mandatos constitucionales, en el ámbito local, se 
establecen con carácter básico en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en el Capítulo IV "Información y participación ciudadanas" 
de su Título V, siendo pormenorizadas, además de por la legislación autonómica 
sobre régimen local (Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias), por los Reglamentos Orgánicos de cada 
Ayuntamiento(Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 13 de 
diciembre de 2002). 

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, viene a reconocer, en su Exposición de Motivos, que tras 18 años 
de vigencia de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se han puesto de 
manifiesto algunas carencias y disfuncionalidades en la regulación de determinados 
aspectos. En este sentido, se ha manifestado como insuficiente, por su carácter 
meramente declarativo, el tratamiento que de la participación ciudadana se hace en 
el citado texto legal, por lo que se hace necesario reforzar las posibilidades de 
intervención de los ciudadanos en el gobierno local para evitar o corregir el 
alejamiento de los mismos de la vida pública. 

Para la consecución de éste y otros objetivos de significativa relevancia y 
profundidad, la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local introduce 
un nuevo régimen de organización para los municipios de gran población, en cuyo 
ámbito de aplicación se encuentra Santa Cruz de Tenerife. Este régimen parte de la 
reflexión de que las grandes ciudades juegan un papel particularmente importante 
en materias cada vez más complejas en lo que se refiere, fundamentalmente, a los 
factores que producen los actuales cambios de tipo social, no sólo porque la mayor 
parte de la población de las sociedades contemporáneas se concentran en las 
regiones urbanas, sino también porque de ellas emergen numerosos problemas de 
este carácter. Por ello, es necesario potenciar las herramientas y procedimientos 
para la implicación de los distintos agentes en la definición y desarrollo de las 
políticas en materia social que le corresponde elaborar e impulsar al municipio. 

Uno de estos mecanismos, incorporados por la Ley 57/2003, es el Consejo Social 
de la Ciudad, órgano de participación, de carácter consultivo, de las principales 
organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado esencialmente en el 
campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana, ámbitos que 
están adquiriendo una importancia esencial en las políticas locales.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de esta Ley, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del presente Reglamento, de naturaleza orgánica, 
procede a la regulación del Consejo Social de la Ciudad. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza del Consejo Social 

1. El Consejo Social de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, es un órgano de 
carácter consultivo en materia socioeconómica y de desarrollo urbano del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene por finalidad hacer efectiva 
la participación de los distintos agentes relacionados con dichas materias en el 
ámbito municipal. 

2. El Consejo ejerce sus funciones con autonomía e independencia. Quedará 
adscrito al Área de gobierno que se determine mediante Decreto del Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos presupuestarios, de 
apoyo técnico-administrativo, de aportación de medios tecnológicos y 
materiales, y de relaciones con la institución municipal. 

 
 

Artículo 2. Funciones 

1. De acuerdo con su naturaleza, el Consejo Social de la Ciudad ostenta las 
siguientes funciones: 

a) Emitir informes previos, así como promover estudios y propuestas en 
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad 
y grandes proyectos urbanos. 

b) Proponer la elaboración y ejecución de proyectos e iniciativas 
socioeconómicas y urbanísticas de interés para la ciudad.  

c) Conocer el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Actuación 
Municipal, el Plan Operativo Anual y cuantos instrumentos de planificación le 
sean sometidos por los órganos superiores de la Administración Municipal 
con anterioridad a su aprobación. 

d) Proponer los criterios generales en relación con la elaboración de los 
Presupuestos anuales del Ayuntamiento. 

e) Facilitar la participación de los distintos agentes de la ciudad en el análisis y 
valoración de la evolución de los factores socioeconómicos y urbanos de la 
misma. 

f) Impulsar la creación de redes de colaboración público-privadas en proyectos 
vinculados con las funciones del Consejo. 

g) Emitir informe sobre cuestiones de interés general que planteen los 
Consejos territoriales. 

h) Participar en la formulación de consultas populares, cuando se acuerde por 
el Ayuntamiento. 

i) Emitir informes, por propia iniciativa, sobre cuestiones de interés para el 
desarrollo económico, social y urbano de Santa Cruz de Tenerife. 
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j) Efectuar el seguimiento de las líneas estratégicas y actuaciones, en el 
ámbito metropolitano, insular y autonómico, que se estén poniendo en 
práctica en cuestiones relacionadas con sus funciones. 

k) Emitir informes en materia económica, social y urbana, solicitados por los 
órganos superiores del Ayuntamiento y por el Ayuntamiento pleno.  

l) Realizar actividades divulgativas y/o formativas relacionadas con las 
funciones del Consejo. 

m) Cualesquiera otras que se le encomienden relacionadas con su ámbito de 
actividades 

2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado anterior, el 
Consejo podrá: 

a) Solicitar al Ayuntamiento, a través del órgano al que se encuentre adscrito, 
la información y documentación que considere necesaria para la elaboración 
de los informes. 

b) Solicitar, a través de su Presidente, la información que precise de otras 
Administraciones, Instituciones u Organizaciones. 

c) Promover las reuniones con personas cualificadas técnica y profesionalmente 
o representativas de los distintos sectores económicos y sociales del 
municipio, para debatir cuestiones sobre las que haya de pronunciarse. 

 
 

Artículo 3. Procedimiento de consulta y emisión de informes 

1. Corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicitar del 
Consejo la emisión de los informes, bien por decisión propia, bien cuando así lo 
haya acordado el Pleno de la Corporación Municipal o lo solicite un tercio de sus 
miembros.  

2. Las peticiones de informes precisarán su objeto, debiendo estar acompañadas 
de la documentación necesaria.  

3. Los informes deberán emitirse en el plazo de un mes, contado desde la 
recepción de la petición y documentación por el Consejo. 

4. Dentro de los quince primeros días, desde la recepción de la solicitud de 
informe, el Consejo podrá solicitar al Alcalde la ampliación del plazo anterior por 
un máximo de quince días naturales, cuando la complejidad del asunto lo 
requiera. Se entenderá autorizada dicha ampliación si no se dicta resolución en 
contrario en el plazo de cinco días desde la solicitud. 

5. El plazo para emitir el informe  se reducirá a quince días naturales cuando por el 
Alcalde se acuerde la tramitación de urgencia. 

6. Transcurridos dichos plazos sin que se emita el correspondiente informe se 
entenderá cumplido el trámite.  

7. La emisión de informes a iniciativa propia requerirá acuerdo previo del Pleno del 
Consejo por mayoría.  
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8. Los informes del Consejo podrán incluir criterios de actuación ante los 
organismos públicos que tengan responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones.  

9. Los informes emitidos por el Consejo Social tendrán, en todo caso, carácter 
consultivo y no vinculante. 

 
 

TÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL 

CAPÍTULO I 
Composición del Consejo 

Artículo 4. Órganos 

Los Órganos del Consejo Social de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife son:  

a) El Pleno. 

b) La Comisión Permanente. 

c) El Presidente.  

d) El Vicepresidente.  

e) El Secretario.  

 

CAPÍTULO II 
Pleno 

Artículo 5. Naturaleza y composición  

1. El Pleno del Consejo es el órgano supremo de decisión y formación de la 
voluntad del Consejo. El número total de miembros deberá ser impar. Está 
integrado por la totalidad de sus miembros con la siguiente distribución:  

a) Uno, al menos, por cada grupo político municipal con representación en el 
Pleno de la Corporación y en proporción a su respectiva representación 
hasta un máximo de nueve. 

b) Uno, en representación de cada Consejo Territorial, designados entre los 
representantes  del citado órgano. 

c) Un representante por cada Federación de Vecinos inscrita en el Registro de 
Entidades Ciudadanas de este Ayuntamiento. 

d) Hasta nueve, en nombre de las instituciones, organizaciones o entidades 
más representativas de carácter empresarial, sindical ecologista o de 
defensa y/o promoción de los intereses económicos, sociales y urbanísticos 
de la ciudad, nombradas por el Pleno de la Corporación Municipal a 
propuesta del Alcalde. 
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e) Los Ex Alcaldes de Santa Cruz de Tenerife. 

f) El Presidente de la Autoridad Portuaria 

g) El General Jefe del Mando Militar de Canarias o mando en quien delegue. 

h) El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife o Consejero en quien delegue. 

i) Un representante del Gobierno de Canarias. 

j) Un representante designado por la Subdelegación de Gobierno en Santa 
Cruz de Tenerife 

k) Los órganos directivos municipales. 

l) Hasta tres representantes de los Colegios Profesionales en esta Capital. 

m) Hasta diez representantes entre personas de reconocido prestigio en 
materia económica, social y urbanística o de especial significación o 
relevancia ciudadana, nombradas por el Pleno de la Corporación Municipal, a 
propuesta del Alcalde. 

2. Las organizaciones e instituciones representadas en el Consejo designarán igual 
número de suplentes que miembros titulares. 

3. Todo Consejero que prevea la imposibilidad de asistir a una sesión del Pleno o 
una reunión de una Comisión deberá comunicarlo, previamente, al Presidente 
respectivo. 

4. Las organizaciones o instituciones representadas en el Consejo podrán sustituir 
a sus Consejeros titulares, por alguno de los suplentes previamente designados, 
para una o varias sesiones concretas, bastando la comunicación al Presidente 
que lo trasladará, a su vez, a los órganos de Consejo en que la suplencia haya 
de producir efectos. 

5. El suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones del Consejero al que 
suple, tanto en el Pleno como en las Comisiones y demás órganos en que 
estuviera integrado.  

 
 

Artículo 6. Nombramiento y mandato 

1. Los miembros titulares y suplentes del Consejo Social de la Ciudad, serán 
nombrados por acuerdo del Pleno Municipal, a propuesta de las Entidades y 
Órganos señalados en el artículo anterior. 

2. Las propuestas de nombramiento y de cese han de formularse por las entidades 
y órganos señalados en el artículo anterior, en los términos que establezcan sus 
estatutos y normas organizativas o en el ejercicio de las potestades o facultades 
que les corresponda.  

3. En todo caso, es necesario acreditar mediante certificación, según los casos, los 
acuerdos adoptados y/o los nombramientos efectuados. 
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4. La designación de los miembros del Consejo Social se realizará por el periodo de 
mandato municipal, sin perjuicio de los supuestos de sustitución previstos en el 
presente Reglamento. 

5. El nombramiento de los miembros del Consejo Social se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y, en su caso, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

6. Efectuado y publicado el nombramiento de los miembros del Consejo, el  Alcalde 
procederá a la convocatoria de la sesión constitutiva con la toma de posesión de 
los Consejeros. 

7. Cuando proceda la constitución del Consejo, para el nuevo periodo de mandato, 
se convocará a las entidades y órganos representados para que, en el plazo que 
se señale al efecto, formulen las propuestas de nombramiento 
correspondientes.  

 
 

Artículo 7. Cese del mandato 

1. Los miembros del Consejo cesan por alguna de las siguientes causas:  

a) Expiración del plazo de mandato, sin perjuicio de continuar en funciones 
hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.  

b) Nueva propuesta de los órganos, entidades e instituciones representadas.  

c) Renuncia expresa.  

d) Fallecimiento.  

e) Incompatibilidad sobrevenida acordada por el Pleno del Consejo. 

f) Violación de la reserva propia de su función, apreciada por el Pleno del 
Consejo.  

g) Condena firme por delito doloso. 

h) En el caso de los representantes determinados en los apartados d), l) y m) 
del art. 5 podrá disponerse la renovación interna de los mismos, sin agotar 
el periodo de mandato municipal, para hacer posible una mayor participación 
de los colectivos a los que representan.  

i) Cualquier otra que se establezca legalmente y/o reglamentariamente. 

En los supuestos contemplados en los apartados b y c, el cese se producirá en el 
momento que se comunique esta circunstancia al Consejo.  

2. Los ceses se declararán por acuerdo del Pleno Municipal. 

3. Las vacantes anticipadas serán cubiertas por los respectivos suplentes hasta la 
expiración del mandato correspondiente. En el caso de que no existieran 
suplentes designados se deberá proceder a efectuar nuevo nombramiento en los 
términos previstos en el presente Reglamento y por el tiempo que resta de 
mandato.  
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4. En los casos en que los miembros del Consejo sean declarados incapaces por 
sentencia firme, o condenados por resolución de igual carácter a las penas de 
inhabilitación absoluta o inhabilitación o suspensión para cargo público, el Pleno 
del Consejo, por la concurrencia de dichas circunstancias, elevará al Pleno de la 
Corporación Municipal la propuesta de cese del miembro afectado.  

 
 

Artículo 8. Estatuto jurídico de los Consejeros 

1. Los miembros del Consejo tienen los siguientes derechos:  

a) A emitir libremente su parecer sobre los asuntos sometidos a deliberación, 
participando con voz y voto en el Pleno y en las Comisiones de las que 
formen parte. Podrán asistir, igualmente, a las Comisiones de las que no 
formen parte, sin derecho a voto, pudiendo hacer uso de la palabra, 
excepcionalmente, previa autorización del Presidente de la Comisión.  

b) A recabar, a través del Presidente, la información sobre todos los asuntos 
sometidos al conocimiento del Consejo.  

c) A obtener, de los órganos del Consejo, información y documentación 
necesarias para el ejercicio de sus funciones.  

d) A presentar mociones o sugerencias respecto de los temas sometidos a 
informe para su estudio y tratamiento en el Pleno del Consejo y en las 
Comisiones de las que formen parte, así como a promover la adopción de 
iniciativas para la consideración del Consejo, en los términos que establece 
el presente Reglamento.  

e) Cuantos otros derechos sean inherentes a su condición y funciones. 

2. Son deberes de los miembros del Consejo:  

a) Asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones para las que hayan sido 
designados, justificando oportunamente sus ausencias a las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento  

b) Participar en los trabajos y cumplir las directrices e instrucciones que dicte el 
Pleno del Consejo para el desarrollo de  sus funciones. 

3. El Consejo, a través de su Presidente, comunicará a los órganos, entidades o 
instituciones correspondientes la incomparecencia en tres o más sesiones 
consecutivas, en cualquiera de los órganos en que estuvieran integrados, de 
alguno o algunos de sus representantes sin que la hubieran justificado o 
designado suplente, a fin de que por dicha institución u organización se proceda 
a adoptar las medidas pertinentes para el buen funcionamiento del Consejo.  

4. La condición de Consejero es incompatible con la de cualquier cargo o actividad 
que impida o menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias.  
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Artículo 9. Atribuciones del Pleno 

1. Corresponden al Pleno del Consejo, las siguientes funciones:  

a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo. 

b) Aprobar los informes realizados en el ámbito de las funciones asignadas al 
Consejo. 

c) Crear las comisiones de trabajo permanentes o para asuntos específicos y el 
nombramiento de los miembros del Pleno que hayan de formar parte de las 
mismas.  

d) Aprobar, en su caso, la propuesta de Reglamento de organización interna y 
funcionamiento del Consejo o sus modificaciones, para su posterior 
aprobación por el Pleno Municipal. 

e) Aprobar los informes elaborados por las distintas Comisiones. 

f) La propuesta al Área de Gobierno competente en materia de Hacienda sobre 
recursos humanos, económicos, presupuestarios y materiales necesarios 
para garantizar el adecuado funcionamiento del Consejo.  

g) Proponer la sustitución de cualquiera de sus miembros por incumplimiento 
grave de sus deberes. 

h) Adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. 

i) Las demás que expresamente les confiera el presente Reglamento.  

2. El Pleno podrá delegar funciones en los demás órganos del Consejo, con las 
limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 13, puntos 2 y 7, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
 

Artículo 10. Informes por propia iniciativa 

1. La decisión de proceder a la elaboración de un informe, por propia iniciativa del 
Consejo, al que se refiere el artículo 2.2.f) de este Reglamento, se adoptará por 
el Pleno a propuesta del Presidente del Consejo o por la de un tercio de sus 
miembros dirigida al Presidente, solicitando su inclusión en el Orden del Día de 
la sesión que reglamentariamente proceda.  

2. Igualmente se podrá promover la iniciativa a que se refiere el párrafo anterior, 
por acuerdo unánime de una comisión de trabajo.  
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Artículo 11. De las sesiones 

1. Las sesiones del Pleno del Consejo tendrán el carácter de ordinarias y 
extraordinarias. 

2. El Pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre, 
previa convocatoria de su Presidente.  

3. Las sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo serán convocadas por el 
Presidente, a iniciativa propia o cuando así lo solicite una tercera parte, al 
menos, del número total de los miembros del Pleno, por medio de escrito 
dirigido al Presidente, con la firma de los solicitantes, en el que se expongan los 
motivos que justifiquen la convocatoria extraordinaria y se exprese el o los 
asuntos a tratar. En este último caso, la reunión del mismo deberá celebrarse, 
previa convocatoria del Presidente, inexcusablemente, dentro de los veinte días 
siguientes a la solicitud.  

4. Por mayoría de los miembros presentes del Pleno del Consejo, determinados 
debates pueden ser declarados reservados.  

 
 

Artículo 12. De las convocatorias 

1. La convocatoria de las sesiones le corresponde al Presidente del Consejo y se 
deberá cursar a cada uno de los miembros titulares con, al menos,  quince días 
de antelación a la celebración de las sesiones ordinarias, y siete días en las 
sesiones extraordinarias. En casos excepcionales y por razones de urgencia 
apreciadas por el Presidente, se podrán convocar sesiones con una antelación 
de setenta y dos horas.  

2. De la convocatoria se dará cuenta a la Entidad u Órgano de la que formen parte 
o representen los Consejeros.  

3. Al escrito de convocatoria, en el que deberá constar el Orden del Día de la 
sesión, se acompañará la documentación específica sobre los temas a tratar.  

4. En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de deliberación o decisión cualquier 
asunto no incluido en el orden del día, siempre que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado, y sea declarada la urgencia del asunto con el 
voto favorable de la mayoría.  

 
 

Artículo 13. Quórum de constitución 

El quórum para la válida constitución del Pleno del Consejo será de el de la mayoría 
absoluta de sus miembros en primera convocatoria, y de un tercio de los mismos 
media hora después, en segunda. En todo caso, se requerirá la asistencia del 
Presidente y Secretario o de quienes les sustituyan.  
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Artículo 14. Comparecencias 

Cuando el Pleno lo acuerde, la Presidencia del Consejo podrá autorizar la asistencia 
a sesiones concretas y para tratar puntos determinados, de asesores o técnicos 
designados por las instituciones u organizaciones representadas o por el Pleno del 
Consejo. Dichos asesores o técnicos participarán en la sesión o sesiones del Pleno 
de que se trate con voz y sin voto. 

 
 

Artículo 15. De la dirección de las sesiones y sus debates 

1. El Presidente del Consejo inicia, suspende y levanta las sesiones del Pleno.  

2. Igualmente le corresponde al Presidente dirigir los debates, velar por el 
mantenimiento del orden y la observancia del Reglamento cuando las 
circunstancias lo exijan; conceder, igualmente, el uso de la palabra o retirarla; 
someter a votación los asuntos objeto del debate, proclamar los resultados y 
decidir los empates con voto de calidad. 

3. Cualquier Consejero podrá plantear, en cualquier momento, una cuestión de 
orden estando obligado el Presidente a pronunciarse sobre la misma con 
carácter inmediato. Se consideran cuestiones de orden:  

a) Aplazar el examen de un asunto.  

b) Levantar la sesión.  

c) Proceder al examen del siguiente punto del Orden del Día.  

d) Solicitar la opinión del Presidente o del Secretario.  

e) Proponer la clausura del debate de cada uno de los puntos del Orden del 
Día. 

 
 

Artículo 16. Adopción de acuerdos 

1. Los acuerdos se podrán adoptar por asentimiento unánime o por votación. Se 
entenderán aprobados por unanimidad cuando sometidos por el Presidente a 
este procedimiento, no exista objeción ni oposición en ninguno de los miembros 
del Pleno presentes en la sesión. Si no  concurre el asentimiento unánime, el 
Presidente lo someterá a votación. 

2. La votación se podrá realizar por cualquiera de las siguientes fórmulas: 

a) Votación a mano alzada: Levantando la mano, en primer lugar, los 
Consejeros que presten su voto aprobatorio al acuerdo; en segundo lugar 
los que desaprueben el mismo y en último término los que se abstengan. 

b) Llamamiento público: En el que cada miembro será llamado por el 
Presidente y oralmente manifestará su voto aprobatorio, desaprobatorio o su 
abstención. 
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c) Votación secreta: En la que serán llamados, por orden alfabético de 
apellidos, todos los miembros del Consejo presentes. Este procedimiento se 
aplicará siempre en todas las cuestiones que afecten personalmente a los 
Consejeros. Este sistema sólo podrá utilizarse para elección o destitución de 
personas. 

3. El Pleno adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de los miembros 
presentes. En caso de empate, se resolverá mediante el voto de calidad del 
Presidente.  

4. El voto de los miembros del Consejo será personal e indelegable. 

5. Los Consejeros discrepantes de la decisión mayoritaria podrán formular votos 
particulares individual o conjuntamente, que se deberán unir al acuerdo o 
resolución correspondiente.  

A tal fin, los Consejeros que deseen formular votos particulares habrán de 
anunciarlos, exponiendo con brevedad su naturaleza, acto seguido a que por el 
Presidente se proclame la validez del acuerdo adoptado y con anterioridad a la 
lectura del siguiente punto del Orden del Día.  

Los votos particulares se podrán presentar por escrito ante el Secretario, en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a contar desde el final de la sesión y 
que se incorporará al texto aprobado. Transcurrido dicho plazo, se entenderá 
por desistido de este derecho.  

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.  

 
 

Artículo 17. De las actas 

1. De cada sesión del Pleno se levantará acta por el Secretario, que será remitido 
a cada Consejero junto con la convocatoria de la sesión siguiente, para su 
aprobación como primer punto del Orden del Día. No obstante, el Secretario 
puede emitir certificación acreditativa sobre los acuerdos adoptados 
específicamente, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, debiendo 
constar expresamente tal circunstancia.  

2. Los acuerdos serán ejecutivos desde el momento de su aprobación. 

3. Las actas de las reuniones serán firmadas por el Secretario, con el Visto Bueno 
del Presidente, signando ambos todas sus hojas.  

4. Las actas deberán recoger, necesariamente, la relación de presentes y 
ausentes, excusados o no, y un resumen de la sesión, figurando únicamente el 
tenor de los acuerdos adoptados, el procedimiento de votación aplicado, los 
votos a favor, en contra y las abstenciones cuando lo soliciten expresamente 
los interesados.  

5. En el acta figurará, a solicitud de cualquiera de los miembros, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido 
de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
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fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma.  

 
 

Artículo 18. Publicidad de los acuerdos 

1. Los informes solicitados por los órganos superiores del Ayuntamiento no se 
podrán hacer públicos hasta que la documentación de los mismos esté en poder 
de los peticionarios.  

2. El Pleno del Consejo podrá acordar la creación de un Boletín en el que se 
publicarán todos los acuerdos, informes, resoluciones y recomendaciones 
aprobadas por el Consejo Social de la Ciudad. 

 
 

CAPÍTULO III 
Comisiones de trabajo 

Artículo 19. Naturaleza y composición 

1. El Pleno del Consejo podrá crear Comisiones de estudio para la elaboración de 
los proyectos de informes técnicos en las materias propias de la competencia 
del Consejo. 

2. Las Comisiones podrán ser de carácter permanente o creadas con carácter 
eventual para cuestiones específicas. 

3. El acuerdo de creación de Comisiones de trabajo precisará sus objetivos y fijará 
el plazo, en su caso, en el que deban cumplir con el encargo que se les haya 
encomendado por el Pleno.  

 
 

CAPÍTULO IV 
La Comisión Permanente 

Artículo 20. Naturaleza y composición 

1. El Pleno del Consejo podrá crear la Comisión Permanente para que auxilie al 
Presidente en el ejercicio de sus funciones, así como para ejercitar facultades 
de iniciativa con relación a las establecidas en el art. 2 del presente 
Reglamento, sin perjuicio de dar cuenta de sus actuaciones al Pleno del 
Consejo. 

2. Bajo la Presidencia del Presidente del Consejo la Comisión Permanente se 
integrará con los miembros del Pleno que este órgano designe sin que su 
número pueda superar al de doce. 

3. La Comisión se reunirá con una periodicidad al menos bimestral. 

4. La Comisión designará un secretario de actas. 
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CAPÍTULO V 
Presidente 

Artículo 21. Titular 

1. El Presidente del Consejo Social de la Ciudad será designado por el Pleno del 
Ayuntamiento al propuesta del  Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife entre personas de reconocido prestigio social, profesional o 
institucional. 

2. El Presidente del Consejo será sustituido en los supuestos de vacante, ausencia 
o enfermedad, por el Vicepresidente.  

 
 

Artículo 22. Funciones 

El Presidente tiene las siguientes funciones:  

a) Ostentar la representación del Consejo ante cualquier instancia pública y 
privada, ejerciendo los derechos y acciones que correspondan al Consejo y a 
cualquiera de sus órganos.  

b) Aprobar las medidas necesarias para la aplicación de las líneas generales de 
actuación adoptadas por el Pleno del Consejo. 

c) Proponer al Pleno del Consejo el nombramiento y la separación del 
Secretario del Consejo y a quien deba sustituirle, en caso necesario.  

d) Formular y autorizar el Orden del Día de las sesiones del Pleno, teniendo en 
cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros del órgano 
formuladas con la suficiente antelación. 

e) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, moderando el desarrollo de los 
debates.  

f) Someter propuestas a la consideración del Consejo.  

g) Solicitar, en nombre del Consejo, la colaboración que se estime pertinente a 
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y 
particulares. 

h) Requerir, en nombre del Consejo, información complementaria sobre los 
asuntos que se le sometan a consulta, siempre que dicha información sea 
necesaria para la emisión de los informes. 

i) Solicitar al órgano correspondiente, previa consulta al Pleno del Consejo, la 
ampliación del plazo fijado para la emisión de los informes. 

j) Elevar al Pleno del Consejo, previo dictamen, en su caso, de la Comisión de 
trabajo correspondiente, los proyectos de informes sobre los supuestos a los 
que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento.  

k) Elaborar el Anteproyecto de presupuestos del Consejo para su remisión al 
Área de Gobierno competente en materia de Hacienda. 
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l) Supervisar el normal funcionamiento y la ejecución de los trabajos 
encomendados. 

m) Dirimir los empates que se produzcan mediante el voto de calidad. 

n) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.  

o) Visar las actas y someterlas a su aprobación en la sesión posterior. 

p) Ordenar, en su caso, la publicación de los acuerdos adoptados por el Pleno 
del Consejo. 

q) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, resolviendo las dudas que pueda 
suscitar su interpretación.  

r) Las que expresamente le delegue el Pleno del Consejo y las que no estén 
otorgadas a otro órgano en el presente Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO V 
Vicepresidente 

Artículo 23. Nombramiento 

1. La Vicepresidencia del Consejo Social la ostentará un miembro del Pleno, 
elegido por dicho órgano, a propuesta del Presidente. 

2. El Vicepresidente tomará posesión de su cargo ante el Pleno del Consejo.  

 
 

Artículo 24. Funciones  

Son funciones propias del Vicepresidente:  

a) Colaborar con el Presidente en todos los asuntos para los que fuera 
requerido.  

b) Sustituir al Presidente del Consejo en los supuestos de ausencia, vacante o 
enfermedad. 

c) Las que expresamente le delegue o encomiende el Presidente.  

 
 

CAPÍTULO VI 
Secretario  

Artículo 25. Nombramiento 

1. El Secretario del Consejo Social de la Ciudad será nombrado y separado 
libremente por el Consejo, a propuesta de su Presidente, entre cualesquiera de 
los miembros del Pleno del Consejo. 
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2. El Secretario tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo. 

3. El Secretario será sustituido en caso de ausencia, vacante o enfermedad, por 
otro miembro del Pleno del Consejo designado por el Presidente. 

 
 

Artículo 26. Funciones 

El Secretario es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo y 
responsable de la fe pública de los acuerdos del mismo, al que le corresponden las 
siguientes funciones:  

a) Elaborar el Orden del Día de las reuniones de sus órganos colegiados, de 
acuerdo con las instrucciones del Presidente.  

b) Cursar, por orden del Presidente del Consejo o de las Comisiones de trabajo, 
las convocatorias de las sesiones de trabajo, con el Orden del Día, 
incluyendo la documentación necesaria, así como las citaciones a los 
miembros.  

c) Ejercer la dirección administrativa y técnica de los órganos del Consejo y 
asegurar que éstos actúan conforme a los principios y normas que han de 
regir su actuación. 

d) Preparar los expedientes que deban ser objeto de debate y facilitar los 
estudios, datos o informes que sobre los mismos le sean solicitados por los 
miembros del Pleno o las Comisiones de trabajo, en su caso.  

e) Asistir a las reuniones con voz y voto.  

f) Extender las actas de las reuniones y autorizarlas con el visto bueno del 
Presidente y dar curso a los acuerdos que se adopten. 

g) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, informes y votos particulares.  

h) Custodiar la documentación del Consejo y dar fe de su contenido.  

i) Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de gastos. 

j) Prestar apoyo y asistencia técnica y administrativa a los órganos del Consejo 
y sus miembros. 

k) Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas por expreso 
mandato del Pleno o por delegación de éste y las que se deriven de la 
naturaleza técnica del cargo y de las funciones asesoras del mismo.  
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TÍTULO III 
RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO 

 

Artículo 27. Régimen Económico 

1. El Consejo Social de la Ciudad contará para el cumplimiento de sus fines con 
los recursos económicos que al efecto se consignen en la correspondiente 
partida de los Presupuestos Generales de la Entidad y dispondrá,  asimismo, de 
los medios materiales, técnicos y humanos que permitan un adecuado 
funcionamiento del mismo, los cuales  serán aportados por el órgano o unidad 
orgánica al que se encuentre adscrito. 

2. A tal efecto, el Presidente elaborará la propuesta sobre los recursos necesarios 
para su aprobación por el Pleno del Consejo durante el tercer trimestre del año. 

3. El Presidente del Consejo, una vez aprobado por el Pleno, dará traslado al 
órgano correspondiente del Ayuntamiento para la dotación de los recursos 
pertinentes y la incorporación, en su caso, al Anteproyecto de Presupuestos. 

 
 

Artículo 28. Régimen presupuestario 

1. El Presupuesto para el funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad será el 
previsto en el Presupuesto del Ayuntamiento. La gestión interna del mismo será 
determinada por el Pleno del Consejo, a propuesta de su Presidente. 

2. La fiscalización y control presupuestario se ajustará a la normativa 
administrativa vigente para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

 
 

TÍTULO IV 
REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 29. Reforma 

La reforma del presente Reglamento seguirá los mismos trámites requeridos para 
su aprobación. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Única. Régimen supletorio 

En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán las normas, de carácter 
orgánico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en su defecto, la 
normativa local y autonómica correspondiente. 
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DISPOSICIÓN FINAL  

Única. Comunicación, publicación y entrada en vigor 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación 
y entrada en vigor del reglamento se producirá de la siguiente forma: 

a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente reglamento se comunicará a 
la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad de 
Canarias.  

b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el 
acuerdo y el reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

c) El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado 
Boletín Oficial. 
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