
 
 
 
 

ACUERDO RELATIVO A LA DINAMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONSEJOS TERRITORIALES DE DISTRITO 

 
 

Enero de 2007 
 

 Los Consejos Territoriales son órganos de deliberación y concertación 
consensuada entre la administración municipal y el tejido asociativo del distrito. En 
consonancia con ello, los concejales presidentes de las Juntas Municipales de Distrito 
(JMD), coordinados por el Área de Coordinación Territorial, estarán investidos de unas 
atribuciones y capacidades que contarán con metodologías de trabajo, 
comportamientos y actitudes que hagan de ellos interlocutores válidos y 
representativos, aun en las materias en las que las JMD no son competentes. El 
Gobierno Municipal desarrollará los mecanismos y normas de funcionamiento interno 
(entre ellos, los relativos a la relación entre las Áreas de Gobierno y las JMD) que 
conduzcan a la consolidación de los Consejos Territoriales como espacios reales y de 
participación.  
 
1.- Los Consejos Territoriales conocerán y debatirán los presupuestos municipales en 
la parte que afecten al Distrito. Asimismo debatirán la situación del Distrito. Ambos 
debates se realizarán en plenos monográficos dentro del total de reuniones del 
Consejo Territorial y serán previas a ambos debates en el Pleno del Distrito. En el 
pleno del Distrito el portavoz de los Consejos Territoriales intervendrá dando cuenta 
del debate habido y de los acuerdos adoptados, contando para ello con un tiempo 
razonable.  
 
2.- Los Consejos Territoriales, al inicio de cada legislatura, realizarán un diagnóstico 
del Distrito y elaborarán, consensuadamente, propuestas de actuaciones municipales. 
Los Consejos Territoriales crearán una comisión específica de seguimiento de esta 
materia que estará compuesta por miembros de la administración municipal y de 
entidades ciudadanas.    
 
3.- El Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, de acuerdo con el 
Área de Coordinación Territorial, emitirá una instrucción a los Concejales Presidentes 
de los Distritos en el sentido de: 
 

• Garantizar la efectiva colaboración del vicepresidente de los Consejos 
Territoriales en la fijación del orden del día (según lo establecido en el acuerdo 
de junio de 2006).  

• Que la presidencia de los plenos de los Consejos Territoriales sea 
sistemáticamente ejercida por su presidente natural.  

• Que en el próximo pleno del Consejo Territorial y de acuerdo con el 
Vicepresidente, se introduzca en el orden del día, si lo estiman necesario, una 
nueva propuesta de organización de las Comisiones Permanentes existentes 
en el Consejo Territorial. Al fin de adecuar el número de las mismas.  

• Que la delegación de la presidencia de las Comisiones Permanentes sea 
paritaria, pudiéndose mantener la situación actual en aquellos Consejos donde 
las asociaciones presiden la mayoría o totalidad de las citadas comisiones.  

• Que para la mejor divulgación de los órdenes del día y acuerdos del Consejo 
Territorial se elabore una lista de correo (electrónico-postal) aportados por los 



miembros del Consejo Territorial, asociaciones y/o vecinos interesados, a la 
cual remitir automáticamente las convocatorias y acuerdos.  

• Que para la primera sesión del Pleno del Consejo presenten una propuesta de 
calendario, consensuada con el Vicepresidente, de reuniones tanto del pleno 
como de las comisiones, en los términos establecidos en el acuerdo de junio de 
2006.  

• Que se facilitará la sustitución de los miembros representantes de las 
entidades ciudadanas en la línea de flexibilización establecida en el acuerdo 
relativo al funcionamiento de los Consejos Territoriales de los distritos, firmado 
en junio de 2006 entre el Área de Gobierno de Economía y Participación 
Ciudadana, en su punto 4, apartado 1.  

• Que en la web www.madridparticipa.es se publicarán tanto el calendario como 
las convocatorias de reuniones de los Consejos Territoriales los órdenes del 
día de las mismas y resúmenes de las actas.  

• Que en el menos plazo posible, aquellos Distritos que aún no lo hayan hecho, 
pongan a disposición del Consejo Territorial los medios establecidos como 
básicos, que son: un lugar de reunión (despacho), bien en la Junta bien en 
algún equipamiento municipal, con un ordenador con conexión a Internet, una 
cuenta de correo electrónico y un teléfono. El material de oficina y el acceso a 
la documentación precisa están garantizados en todos los Distritos.   

 
4.- El Ayuntamiento a medio plazo, 2007, estudiará las posibilidades organizativas 
para posibilitar la presencia de técnicos o expertos en los plenos de los Consejos 
Territoriales. En cualquier caso  esta presencia estará limitada a los  temas relevantes 
y a no más de un técnico o experto por sesión de pleno del Consejo Territorial. 
 
5.- Para el 2008 se planteará un incremento de personas adscritas a las Unidades de 
Participación Ciudadanas de los Distritos. Estas Unidades, con dependencia  orgánica 
y funcional de la organización municipal, son las que tienen entre sus funciones el 
apoyo a los Consejos Territoriales. 
 
6.- La creación de una comisión de trabajo entre el Área de Gobierno de Economía y 
Participación Ciudadana, Área de Coordinación Territorial y FRAVM, para el estudio de 
los puntos propuestos por la FRAVM que para su puesta en marcha requieren 
modificaciones reglamentaria. Estos puntos son: 
 
 

• La limitación de la presencia de los partidos políticos en los Consejos 
Territoriales 

 
• La composición de los Consejos Territoriales. 

 
• La estructura y composición de las Comisiones Permanentes de los Consejos 

Territoriales  
 

• El tiempo de intervención del portavoz del Consejo Territorial en el Pleno del 
Distrito para presentar los debates y acuerdos del Consejo Territorial  

 
• Procedimiento de fijación del orden del día de Consejo Territorial 

 
 
Esta comisión de trabajo se constituirá de inmediato y desarrollará su trabajo hasta 
Junio de 2007 fecha partir de la cual se realizaran los trámites oportunos para recoger 
reglamentariamente los acuerdos  adoptados.  



Firman:  
 
 
El Consejero Delegado 
del Área de Gobierno de 
Economía y Participación 
Ciudadana 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Villanueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Concejal del Área de 
Coordinación Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
José Manuel Berzal 

 
El Presidente de la 
Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos 
 
 
 
 
 
 
Francisco Caño 

 
 
 
 
 
 


