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REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD 
MUNICIPAL DE CALZADA DE CALATRAVA.- 

 

PRÉAMBULO. 

 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) aprobó por acuerdo 

plenario del 6 de febrero de 2002 la adhesión al Pacto de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles de Castilla-La Mancha, basado en la Carta de Aalborg de 27 de mayo de 

1994, que pretende sentar las bases y articular los mecanismos adecuados para 

garantizar la sostenibilidad de los municipios castellano-manchegos. 

De acuerdo con los principios establecidos en la Carta de Aalborg, el 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se compromete a dirigir la política local 

basada en una planificación y gestión que garantice la sostenibilidad del municipio, 

en el marco de la Agenda 21 Local como modelo de desarrollo local. 

Llevar a cabo el proceso de Agenda 21 Local (A21 L) consistirá en la 

elaboración de políticas municipales que afronten la problemática, las 

oportunidades y los valores locales, desde una perspectiva abierta y participativa, 

con el fin de lograr que Calzada de Calatrava avance en el camino de ser un pueblo 

más sostenible, habitable y con esperanza de futuro para las generaciones actuales 

y futuras. 

En este sentido entendemos el concepto de sostenibilidad de una manera 

más amplia, que va más allá de lo estrictamente medioambiental, afrontando el 

desarrollo local desde una perspectiva que integre las múltiples realidades de la 

sociedad y el territorio, para lo que se hace necesario el diálogo inter-organizativo e 

interinstitucional. 

Para definir y desarrollar políticas adecuadas que orienten las actuaciones 

públicas de forma sostenible, se hace necesario crear nuevos espacios y canales de 

participación social, que permitan una concertación amplia de todos los sectores 

sociales del ámbito local. Con este objeto se crea el Consejo Local de Sostenibilidad 

Municipal, como máximo órgano de participación ciudadana. Dicho Consejo se 

constituye en el punto de partida de un proceso de diálogo y debate profundo sobre 

la realidad local, de todos los actores sociales, políticos, económicos, culturales y 

medioambientales del municipio. 
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Se pretende poner las bases de una nueva forma de relacionarse la 

Administración Local con la ciudadanía, profundizar en la democracia participativa 

local para que a través de la movilización e implicación de la ciudadanía se adquiera 

una actitud de compromiso con este nuevo espacio público, cuyo pensamiento 

estratégico incorpore el referente paradigmático de la sostenibilidad como modelo 

de desarrollo. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.-CONCEPTO. 

El Consejo Local de Sostenibilidad Municipal se constituye como el máximo 

órgano de participación ciudadana de naturaleza consultiva y de consenso y al 

mismo tiempo como foro de debate y discusión, que tiene por objeto canalizar y 

favorecer la participación de los ciudadanos y ciudadanas, de sus asociaciones y de 

otras entidades interesadas en el conocimiento, planificación y gestión de todos 

aquellos asuntos que teniendo relación con el municipio, se encuentran en torno al 

concepto de sostenibilidad, entendiéndose éste como un modelo de desarrollo 

socioeconómico compatible con la conservación y defensa de los recursos naturales, 

la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

social del municipio de Calzada de Calatrava y de sus habitantes. 

ARTÍCULO 2.-FINALIDAD. 

El Consejo Local de Sostenibilidad tiene la finalidad de fomentar, promover y 

canalizar la participación, iniciativas, propuestas y demandas de los ciudadanos/as 

y de sus asociaciones en los asuntos municipales, teniendo funciones de 

información y propuesta respecto de las iniciativas municipales relacionadas con el 

desarrollo sostenible y la Agenda Local 21 como plan de acción municipal, así como 

difundir reflexiones conjuntas entre las instituciones públicas y privadas, los 

agentes sociales y económicos, políticos, asociaciones y ciudadanos/as. 

ARTÍCULO 3.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

a) El ámbito de actuación territorial del Consejo Local de Sostenibilidad 

Municipal es el término municipal de Calzada de Calatrava. Sin perjuicio de que 

para el ejercicio de sus funciones haya que considerar espacios territoriales más 

amplios pudiéndose integrar o colaborar en otras instituciones municipales y/o 

supramunicipales y de igual finalidad. 
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b) La sede del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal de Calzada de 

Calatrava se fijará en el local que para tal efecto sea designado por la Corporación 

Municipal, dotándolo de los elementos económicos, materiales y humanos 

imprescindibles para el buen funcionamiento del mismo. 

ARTÍCULO 4.-FUNCIONES. 

a) Ser órgano institucional de participación que haga efectiva la cooperación 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y las entidades ciudadanas 

y colectivos que tengan por objeto la defensa de la naturaleza, la protección del 

medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y el incremento de la habitabilidad 

y de la sostenibilidad de la ciudad, o coadyuven en su mejora y fomento, influyan 

en su estado o se vean afectadas por el mismo. 

b) Dinamizar y articular la participación ciudadana en la definición del 

modelo de desarrollo local sostenible que se pretende para Calzada de Calatrava. 

c) Fomentar la comunicación y la colaboración entre la Corporación Municipal 

y el conjunto de los/as ciudadanos/as que representa. 

d) Proponer la reflexión y el debate en que tiene cabida todas las posiciones 

y erigirse como punto de encuentro de los ciudadanos y la administración local y 

supramunicipal. 

e) Proponer, impulsar, difundir y participar en la aplicación de la Agenda 

Local 21 como método participativo global y de planificación de la política 

municipal. 

f) Canalizar la labor de denuncia y seguimiento que se realice con el estado 

de medio ambiente, la habitabilidad, la calidad de vida, la cultura, el patrimonio 

histórico y etnográfico, la salud y la sostenibilidad del municipio, así como impulsar 

ante la administración y la ciudadanía la adopción de medidas que procedan. 

g) Asesorar al Ayuntamiento elaborando informes, propuestas o 

recomendaciones a la Corporación municipal, a iniciativa propia o a propuesta del 

Consistorio, especialmente ante la aprobación de las ordenanzas municipales que 

afecte a la sostenibilidad del municipio. 

h) Impulsar acciones de conocimiento, sensibilización y divulgación sobre los 

asuntos que son de su competencia. 

i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Ayuntamiento en 

relación con la planificación, desarrollo y evaluación de estrategias y actuaciones 

con incidencia sobre el medio ambiente, la calidad de vida, la habitabilidad y el 

grado de sostenibilidad del municipio. 
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TÍTULO II 
ÓRGANOS 

ARTÍCULO 5.-ÓRGANOS. 

El Consejo Local de Sostenibilidad Municipal tiene dos tipos de órganos: 

1. Órganos colegiados. 

a) La Asamblea General. 

2. Órganos unipersonales. 

a) La Presidencia. 

b) La Vicepresidencia. 

c) La Secretaría. 

ARTÍCULO 6.-LA ASAMBLEA GENERAL. 

La Asamblea General del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal estará 

constituido por los siguientes miembros: 

a) La Presidencia. 

b) La Vicepresidencia. 

c) La Secretaría. 

d) Un representante de cada una de las organizaciones, colectivos, 

asociaciones y entidades ciudadanas que se encuentren inscritas en el Registro 

Municipal. 

e) Un representante de los principales sectores económicos de la localidad. 

f) Un representante de cada uno de los Consejos Locales constituidos. 

g) Un representante de cada partido político. 

h) Toda aquella persona inscrita en el censo municipal y que haya solicitado, 

dentro del plazo establecido, su inscripción en el fichero de miembros de la 

Asamblea General. 

i) Todas aquellas personas interesadas que, aún no estando inscritas en el 

censo municipal, sean residentes y/o estén vinculadas a Calzada de Calatrava. 

ARTÍCULO 7.-FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

La Asamblea General es el órgano de decisión del Consejo Local de 

Sostenibilidad Municipal. Serán funciones de la misma: 

a) Definir las líneas generales de trabajo, elaborando para ello, si fuera 

preciso, cualquier tipo de normas internas, siempre que no se opongan a las 

presentes. 

b) Proponer actuaciones al Ayuntamiento. 

c) Aprobar y modificar el Reglamento del Consejo de Sostenibilidad 

Municipal. 

d) Cualquier otra función que emane del artículo 4 del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 8.-LA PRESIDENCIA. 

La Presidencia del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal la ostentará el 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Sus funciones serán: 

a) Asumir y ostentar la representación del Consejo y dirigir su actividad. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones del Consejo. 

c) Fijar el orden del día de las sesiones, recogiendo las propuestas y 

sugerencias que puedan realizar los miembros del mismo, formuladas con suficiente 

antelación. 

d) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos 

por causa justificada. 

e) Dirigir las deliberaciones. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por el Consejo. 

g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento 

del Consejo. 

h) Interesar a las distintas áreas municipales o, en su caso, a otras 

Administraciones, de las iniciativas y acuerdos adoptados por el Consejo. 

i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo. 

j) Designar la Vicepresidencia y los suplentes en caso de enfermedad o 

ausencia de la misma. 

ARTÍCULO 9.-LA VICEPRESIDENCIA. 

a) El cargo de Vicepresidente/a lo ostentará el/la Concejal/a en quien se 

delegue, cuya función será sustituir al Presidente en los casos de ausencia, 

enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

b) La Presidencia podrá designar uno o más suplentes de la Vicepresidencia, 

en caso de ausencia o enfermedad de ésta. 

ARTÍCULO 10.-LA SECRETARÍA. 

Ejercerá la Secretaría del Consejo de Sostenibilidad Municipal la Secretaria 

de la Corporación Municipal o persona en quien delegue. Sus funciones serán: 

a) Confeccionar y remitir las convocatorias de las sesiones del Consejo. 

b) Asistir, con voz y sin voto a las sesiones, levantando actas de las mismas. 

c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

d) Garantizar el funcionamiento administrativo del Consejo. 

e) Llevar de forma actualizada el fichero de los miembros representantes de 

los distintos órganos y entidades. 
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f) Informar y asesorar a los miembros del Consejo en los temas propios de 

su cargo. 

g) Expedir certificación de las consultas, dictámenes y acuerdos. 

h) Comunicar las actas en plazo determinado a los miembros del Consejo. 

 

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 11.-CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD 

MUNICIPAL Y ASAMBLEA GENERAL. 

a) El Consejo Local de Sostenibilidad Municipal se constituirá en Asamblea 

General, para lo que se establecerá un periodo cuya duración máxima será de tres 

meses y donde los distintos sectores incluidos en el presente reglamento tendrán 

que designar a sus representantes, titulares y suplentes y comunicarlo en el 

registro general del Ayuntamiento. 

b) En la primera sesión del Consejo, éste podrá decidir la inclusión en el 

mismo, con todos los derechos y deberes, de alguna entidad que solicite su 

pertenencia y no esté incluida en el presente Reglamento. Una vez constituido el 

Consejo, su Asamblea General podrá decidir, en el momento en que lo estime 

oportuno, la inclusión de nuevos miembros al mismo, previa solicitud por escrito. 

c) Una vez constituido el Consejo, las entidades presentes en el mismo 

podrán decidir la sustitución de sus representantes comunicándolo al registro del 

Ayuntamiento. 

d) La duración en el cargo de los miembros del Consejo coincidirá con la de 

los miembros electos de la Corporación Municipal y ello sin perjuicio de su 

reelección y la posibilidad de remoción y sustitución de los miembros a propuesta 

de la entidad a que representen. 

ARTÍCULO 12.-MIEMBROS DE LA ASAMBLEA. 

a) Podrá ser miembro de la Asamblea todas las entidades ciudadanas 

inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y aquellas personas inscritas en el 

censo municipal, o personas que aún no estando inscritas en el censo municipal 

sean residentes o vinculadas a Calzada de Calatrava y que hayan solicitado en el 

tiempo establecido su inscripción en el fichero de miembros de la Asamblea. 

b) Una vez constituida la misma, el plazo permanecerá abierto de forma 

permanente para que cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos 

expuestos en el presente reglamento, pueda solicitarlo cuando lo estime oportuno, 

debiendo ser ratificado por la siguiente Asamblea General. 



 Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
 

Reglamento regulador Consejo Local de Sostenibilidad municipal. Página 8  
 

c) El fichero de miembros de la Asamblea General será revisado cada vez 

que se renueve el Consejo. 

d) Las entidades ciudadanas u órganos colegiados comunicarán al Registro 

General del Ayuntamiento, la persona que la vaya a representar, a los efectos de su 

nombramiento como Vocal de la Asamblea, asimismo designará un suplente. 

e) Los miembros de la Asamblea deberán asistir a las reuniones por sí 

mismos o por sus suplentes. 

f) Los miembros de la Asamblea podrán participar en los debates de las 

sesiones y proponer la inclusión en el orden del día de asuntos propuestos que 

juzguen de interés. 

g) Los miembros de la Asamblea podrán ejercer su derecho y formular su 

voto particular, así como expresar el sentido de su voto y el motivo que lo justifica. 

h) Los miembros de la Asamblea podrán proponer temas, para su inclusión 

en el orden del día, al menos con diez días de antelación a la celebración de las 

sesiones de la Asamblea. 

i) Los miembros de la Asamblea podrá formular ruegos y preguntas y 

cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembros del Consejo. 

j) Los miembros de la Asamblea deberán actuar en interés de los objetivos y 

finalidades del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal y colaborar para la 

consecución de los mismos, respetando en todo momento las opiniones de los 

demás miembros, por lo que no deberán ofender, agredir, amenazar o insultar a los 

demás miembros, ni impedir la celebración de la Asamblea General, ni hacer 

declaraciones públicas que desprestigien su imagen o la de alguno de sus 

miembros. 

k) El incumplimiento reiterado de conductas contrarias al decoro y a las 

disposiciones establecidas en este Reglamento podrá dar lugar a la expulsión o a 

perder la condición de miembro, mediante acuerdo de la mayoría de los asistentes 

presentes en dicha reunión. 

ARTÍCULO 13.-LA ASISTENCIA. 

a) Podrán asistir a la Asamblea General del Consejo Local de Sostenibilidad 

Municipal, con voz y voto, todos los miembros explicitados en el artículo 6 del 

presente Reglamento, excepto la Secretaria que tendrá voz pero no voto. 

b) Podrán asistir a la Asamblea General del Consejo Local de Sostenibilidad 

Municipal, con voz y sin voto, toda entidad pública o privada y persona física que lo 

solicite por escrito al Registro General del Ayuntamiento y cuya actividad o interés 

tenga relación con los asuntos propios del mismo. Asimismo podrá aportar todos 

aquellos documentos que fuesen necesarios para clarificar el asunto. 
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c) La Presidencia podrá autorizar la participación en la Asamblea General, 

con voz y sin voto, de aquellas personas o expertos que, no siendo miembros del 

Consejo, puedan ayudar con su asesoramiento y colaboración al mejor 

cumplimiento de las funciones encomendadas a dicho órgano. 

d) Las sesiones de la Asamblea General serán públicas pero los asistentes no 

registrados no tendrán derecho a voz ni voto. 

ARTÍCULO 14.-LAS SESIONES. 

a) La Asamblea General del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal de 

Calzada de Calatrava, se reunirá, en sesión ordinaria, al menos 2 veces al año. 

b) La Asamblea General del Consejo se reunirá, en sesión extraordinaria, 

cuando así lo decida la Presidencia, o a petición por escrito de un tercio de los 

miembros de la Asamblea General. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en la 

que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por 

todos los que la suscriben. 

ARTÍCULO 15.-LAS CONVOCATORIAS. 

a) Las convocatorias de las sesiones ordinarias de la Asamblea General las 

efectuará el Presidente con diez días hábiles de antelación a su celebración. 

b) Las convocatorias de las sesiones extraordinarias las efectuará el 

Presidente con cinco días hábiles de antelación. 

c) A las convocatorias de las sesiones se acompañará el orden del día 

comprensivo de los asuntos a tratar y el borrador del acta de la sesión anterior que 

deberán ser aprobados, si procede, en la sesión y la documentación oportuna 

referida a los asuntos de los que se vaya a tratar. O, si ésta no pudiera enviarse 

por alguna razón deberá hacerse referencia de que dicha documentación está ya 

disponible en la sede del Consejo. 

ARTÍCULO 16.-EL QUÓRUM. 

a) Las sesiones de la Asamblea General quedarán válidamente constituidas 

en primera convocatoria cuando concurran a la misma, al menos la mitad más uno 

de sus miembros, este quórum deberá mantenerse toda la sesión. Y, en segunda 

convocatoria una hora después, exigiéndose la asistencia de un tercio del número 

legal de miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y de la 

Secretaria o de quienes legalmente les sustituyen. 

b) Si no se alcanzase el quórum suficiente en primera ni segunda 

convocatoria, el Presidente dejará sin efecto la misma, posponiendo el estudio de 

los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con 

posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 
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ARTÍCULO 17.-LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 

a) La toma de acuerdos se adoptará por mayoría simple de los asistentes. 

No obstante, se hará lo posible para que la toma de acuerdos se realice por 

consenso. 

b) La votación se realizará a mano alzada o secreta si ésta fuera solicitada. 

ARTÍCULO 18.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL. 

a) La revisión del presente Reglamento se realizará a iniciativa de al menos 

un tercio de los miembros de la Asamblea General. 

b) Las modificaciones que resulten de la revisión del Reglamento, serán 

aprobadas mediante acuerdo por la Asamblea del Consejo de Sostenibilidad 

Municipal y requerirán el apoyo de la mayoría simple de los asistentes. 

c) En todo caso, las modificaciones del Reglamento deberán ser aprobadas 

por el Pleno Municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento, después de ser aprobado definitivamente por la 

Corporación, entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles, 

contado a partir de la completa publicación de su texto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Ciudad Real, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

En Calzada de Calatrava, a 23 de febrero de 2010.-El Alcalde, Félix Martín Acevedo. 

 


