REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE COMERCIO
PREÁMBULO.El presente Reglamento tiene por objeto establecer el contenido y la composición del Consejo
Local de Comercio para la participación, coordinación, estudio, distribución y asignación de los
recursos municipales tal como se desprende del desarrollo del Reglamento de Participación
Ciudadana, agrupando por sectores de representación a las asociaciones inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones de Alboraya y que integran los colectivos de:
COMERCIANTES, CONSUMIDORES, VECINOS y aquellas otras asociaciones que por su
implicación o repercusión en el ámbito comercial se considere conveniente incluir en los citados
colectivos.

Estos colectivos participan en actividades comerciales representando en algunos casos a
amplios sectores del Municipio con incidencia en el desarrollo de las actuaciones que
repercuten en el comercio y el consumo más significativas de la localidad.
Es habitual que en la mayoría de actuaciones comerciales y actividades dirigidas al consumidor
que se realizan desde estos colectivos y asociaciones, bien por iniciativa propia o del propio
Ayuntamiento, se mantenga una vinculación entre ambos, la parte asociativa y la institucional.

En este sentido, la implicación y colaboración del Ayuntamiento en la organización y desarrollo
de las diferentes actuaciones comerciales y de consumo que tienen lugar en nuestra localidad,
se ha venido materializando a través de la colaboración y asignación de diversos recursos, de
tipo personal, económico, material y de infraestructuras con la cesión y/o autorización de
carácter permanente o temporal en el uso de locales e instalaciones municipales, según el
caso y facilitando también en diversas ocasiones el diseño, impresos y cartelería necesaria
para la difusión y publicidad de los actos y programas.
Con la constitución del Consejo Local de Comercio se pretende analizar, valorar y proponer
(representantes del Ayuntamiento y de las Asociaciones), el conjunto de actividades, acciones
y asignación de recursos necesarios que habitualmente se requieren y deben articularse para
el buen funcionamiento de las iniciativas y manifestaciones comerciales y de consumo que se
proponen.
El presente Reglamento puede ser un instrumento eficaz para facilitar y canalizar la
participación ciudadana a través del Consejo Local de Comercio, compartiendo y analizando la
información que en este sentido se genere, contribuyendo también al consenso en la
asignación y utilización de los recursos del Ayuntamiento, que por otra parte son limitados, con
el objetivo de encontrar entre todos la conciliación de intereses.
Así pues, se crea un órgano consultivo del Ayuntamiento que viene a sumarse a otros órganos
existentes tutelados por el Ayuntamiento. El Consejo Local de Comercio requiere la
colaboración del Ayuntamiento para desarrollar sus fines, cuyos objetivos principales son

colaborar en la organización y promoción del comercio y del consumo a iniciativa municipal,
tales como Rutas de la Tapa, Ferias Comerciales, Campañas de Navidad,etc, así como
compartir la información sobre las distintas actividades organizadas por los colectivos con
representación en el Consejo con el fin de proponer la asignación y utilización de los recursos
municipales.

TÍTULO PRELIMINAR. En virtud de la autonomía de que gozan los municipios, reconocida constitucionalmente en los
artículos 137 y 140 de nuestra Constitución, así como en los artículos 1 y 11 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales tienen atribuida potestad
reglamentaria, dentro de la cual se encuentra comprendida tanto la aprobación de reglamentos
como de ordenanzas municipales, de la Ley de Bases de Régimen Local, conforme a lo cual el
Ayuntamiento de Alboraya establece el presente Reglamento.

TITULO I. Disposiciones generales
Artículo 1.
El Consejo Local de Comercio es un órgano sectorial de participación ciudadana y
asesoramiento en materia de comercio local, para la promoción económica y fomento del
atractivo comercial de Alboraya y que actúa como foro de debate, diálogo y consenso entre los
representantes del sector comercial del municipio de Alboraya y las instituciones públicas y
privadas, según lo establecido en la Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
Artículo 2.
Los fines del consejo serán los siguientes:
a) Canalizar la participación de las asociaciones de comerciantes del Municipio de Alboraya en
los asuntos municipales que afecten al sector comercial.
b) Coordinar las relaciones entre los comerciantes y el Ayuntamiento recogiendo las iniciativas
del sector.
c) Contribuir a crear una infraestructura comercial competitiva en la localidad, adaptada a los
hábitos de los consumidores.
d) Recuperar y fomentar el atractivo comercial de la ciudad, contribuyendo a la mejora en la
calidad de vida.
e) Promover y fomentar acuerdos de integración y asociación comercial en los ámbitos
funcional y operativo.

Artículo 3. Las funciones del Consejo serán las siguientes:
a) Formular propuestas en orden a la mejora del sector.
b) Canalizar todas las posibles inquietudes, problemática o necesidad en materia comercial.
c) Ser oído en los proyectos de iniciativa local referidos a la actividad comercial, que sean
desarrollados por el Ayuntamiento.
d) Asesorar en todos aquellos temas de interés relacionados con el comercio.
e) Cualquier otra función relacionada con la actividad comercial que le fuera encomendada.
f) Aquéllas que, con carácter general, recoja el Reglamento de Participación ciudadana de
Alboraya.
g) El consejo tiene que asesorar y opinar sobre los horarios comerciales de Alboraya.
h) El consell tiene que celar por el cumplimiento de la normaiva comercial.
I) El consell tiene que ayudar a la planificación (elaboración de un mapa de comercio).,
ordenación de la ubicación de los comercios. Se ha de evitar la falta de coemrcios que puedan
ser considerados necesarios por la demanda o de la excesiva oferta de un tipo de comercios
que puede plantear problemas para la supervivencia de esos comercios.
j) Proponer inversiones necesarias en el area para que se tenga en cuenta en el momento de
elaborar los rpesupuestos municipales o a la hora de solicitar subvenciones o suscribirse
convenios de colaboración.
k) Proponer el fomentar la coordinación entre las asociaciones, los vecinos y el ayuntamiento a
la hora de plantear iniciativas de promoción comercial en el pueblo.
l) Proponer la elaboración de un informe annual que tendra que se examinado en la comisión
informativa correspondiente.
ll) Proponer la organización de ferias, congresos, exposiciones y debates realcionados con el
sector. Promover estas actividades.
m) Proponer la puesta en marcha de programas de formación y reciclaje comercial
relacionados con el sector. Colaborar con el Ayuntamiento en el campo de fomento de la
ocupación y de la formación profesional específica para el sector comercial.
n) Proponer la organización de campañas que tengan incidencia en el sector comercial.
ñ) Proponer la realización de informes respecto a asuntos municipales relacionadors con el
sector del comercio a petición del gobierno municipal o que el mismo Consejo estime
conveniente.
o) Hacer propuestas a los órganos de gobierno de la ciudad y de otras areas que el Consejo
considere de gran importancia para el comercio de la ciudad.

p) Proponer la recogida de opinión y tareas de coordinación con los comercios afectados por
obras municipales.

Artículo 4.
La participación ciudadana en el Consejo Local de Comercio se articulará según lo
establecido en las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 5.
En todo momento este consejo velará por la no discriminación de ninguno de los núcleos,
Patacona, Saplaya, Huerta y Casco urbano. El hecho de formar parte del mismo supone el
compromiso de trabajar para la localidad de forma integradora y no excluyente.
Artículo 6.
La sede para las reuniones del Consejo Local de Comercio se establece con carácter general
en la Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Alboraya.

Artículo 7.
El ámbito territorial del Consejo Local de Comercio corresponde a la localidad de Alboraya y
podrán participar las Asociaciones y Entidades que realicen actividades con implicación en el
ámbito festivo, que no sean contrarias a este Reglamento y que se encuentren de alta en el
registro municipal de asociaciones.
TÍTULO II. Miembros y órganos del Consejo local de Comercio.
Artículo 8.
-

Presidente

-

Vicepresidente

-

Vocales

-

Secretario

Con carácter general se permitirá la asistencia a las reuniones del Consejo a cualquier
ciudadano empadronado en Alboraya con voz pero sin voto, salvo aquellas reuniones que los
miembros del Consejo consideren que deban quedar exceptuadas de esta regla haciéndolo
constar expresamente en la sesión anterior por mayoría de votos.
Artículo 9.

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vicepresidente: uno de los representantes de Asociaciones que forme parte del Consejo.
Secretario: Un funcionario designado por el
Alcalde.
Vocales:
- Concejal de Comercio.
- Representantes de la Corporación, uno por el
resto de partidos políticos con representación en el Pleno, a excepción de aquellos que ya se
encuentren representados en los cargos correspondientes.
- Uno representante por cada una de las siguientes Entidades:

a)

Los Presidentes o representantes autorizados de las Asociaciones de comercio que
tengan asociados empresas comerciales que desarrollen su actividad empresarial en el
municipio de Alboraya.

b)

Un representante del Mercado Municipal.

c)

Un representante de la Asociación de Consumidores.

d)

Los presidentes o representante autorizado de las Asociaciones de vecinos de
Alboraya.

e)

Los presidentes o representante autorizado de las Asociaciones de Amas de casa de
Alboraya.

A requerimiento del Consejo Local de Comercio, podrán incorporarse, con voz pero sin voto,
técnicos municipales, técnico OMIC, representantes de organizaciones, entidades, etc., que
puedan aportar propuestas o cuando por razón del asunto a tratar se considere conveniente.

Artículo 10.

Para ser propuesto miembro del Consejo Local de Comercio será requisito imprescindible
haber sido elegidos y nombrados por la Asociación o Entidad a la que representa, entregar el
impreso modelo de acta junto con la fotocopia del DNI del representante y suplente propuestos

por la Asociación o Entidad. Este impreso se deberá recoger y entregar en el AYUNTAMIENTO
DE ALBORAYA.
Artículo 11.

Cada Entidad designará a su titular y suplente. Éste podrá no ser miembro de la Junta Directiva
de la Entidad si las asociaciones que la integran así lo prefieren por cualquier motivo que
pueda interferir en el correcto funcionamiento de sus órganos directivos o para aumentar la
participación de sus respectivas asociaciones.
Artículo 12.

Son obligaciones de los miembros del Consejo Local de Comercio:
- Respetar el presente Reglamento.
- Trabajar para el logro de sus fines.
- Desempeñar los cargos para los que fuesen elegidos.
- Asistir a las reuniones de la Asamblea.
- Acatar

los

acuerdos

adoptados democráticamente en las reuniones.

Artículo 13.
Los miembros del Consejo Local de Comercio tienen los siguientes derechos:
- Participar en las reuniones con voz y voto.
Elegir
vocalías.

y

ser

elegido

para

los

distintos

cargos

y

- Proponer por escrito cuantas sugerencias crea oportunas.
- Participar en todas las actividades que organice el Consejo.
Artículo 14.
Los miembros del Consejo podrán causar baja por alguna de las siguientes razones:
Cuando
se
produzca
conferido por la organización que los designó.

la

revocación

del

mandato

Por
Presidente.

renuncia

expresa

presentada

Por
perjudicar
gravemente
Consejo
o
entorpecer
el
buen
actividades
que
organice
el
acuerdo de la mayoría de sus miembros.
Por
inasistencia
reuniones de la Asamblea.
-

injustificada

ante

el

los
intereses
del
desarrollo
de
las
Consejo,
mediante
a

cinco

o

más

Por haber incurrido en inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

- Los miembros designados por las entidades,asociaciones, organizaciones y colectivos,
podrán ser sustituidos por los mismos, haciendo constar por escrito la sustitución al Presidente
del
Consejo Sectorial de Fiestas.
Artículo 15.
El Consejo Local de Comercio se reunirá con carácter ordinario cuantas veces sea acordado
por sus miembros, y como mínimo tres veces al año (abril, julio y noviembre) y con carácter
extraordinario cuando el Presidente lo estime oportuno y cuantas veces lo solicite un tercio de
los miembros por medio de un escrito dirigido al Presidente con la firma correspondiente en el
que se exponga el motivo de la convocatoria y el orden del día.
Artículo 16.
La Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada por el Presidente con, al
menos, dos días de antelación mediante anuncios en el domicilio social o citando
personalmente, mediante escrito o cualquier otro medio que garantice el conocimiento de la
convocatoria, expresándose el orden del día, debiendo celebrarse en días hábiles y horarios
fuera de la jornada normal de trabajo.
Cuando la iniciativa no proceda del Presidente del Consejo, la celebración de la Asamblea no
podrá demorarse por más de diez días hábiles siguientes a la petición de la convocatoria desde
que fuera solicitado.
Artículo 17.
La sesión quedará constituida válidamente con la asistencia de un tercio de sus miembros.
Este quórum deberá mantenerse como mínimo durante toda la sesión. No podrá celebrarse
válidamente ninguna reunión de este órgano sin la presencia del Presidente, Secretario, o
quienes legalmente les sustituyan. Los acuerdos y decisiones precisarán, para ser válidos, que
se adopten por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 18.

Los acuerdos del Consejo Local de Comercio, conforme los preceptos anteriores, se elevarán
como propuesta al órgano municipal competente y a las Entidades correspondientes.
Artículo 19.
El Presidente del Consejo Local de Comercio será el Alcalde o concejal en quien delegue.
Son facultades del Presidente:
- Ostentar la representación del Consejo ante cualquier organismo público o privado.
Velar
Consejo.

por

el

Convocar
y
Asamblea,
establecer
mismas
y
dirimir
calidad.

cumplimiento

de

los

presidir
las
reuniones
el
orden
del
día
los
empates
con

fines

del

de
de
voto

la
las
de

- Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea.
- Solicitar en nombre del Consejo la colaboración que estime pertinente de instituciones y
entidades para el cumplimiento de las funciones del Consejo.
- Autorizar con su visto bueno los certificados y actas del Consejo.
- Elevar los asuntos, propuestas e informes del Consejo al Ayuntamiento de Alboraya.
Artículo 20.
El consejo nombrará, de entre todos los miembros, y a propuesta del Presidente, un
Vicepresidente que lo sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrá ejercer las
funciones atribuidas al Presidente.
Artículo 21.
Se establece la figura del Secretario que será nombrado por el Alcalde.
Son facultades del Secretario:
Actuar
como
Secretario
Asamblea, levantando acta de las mismas.
Asistir
al
Presidente
cursar las convocatorias.
- Expedir certificaciones.

para

en
fijar

las
el

orden

reuniones
del

de
día

y

Art. 22.- El Consejo se disolverá por los siguientes motivos:
1. Por acuerdo de los 4/5 de los miembros del consejo.
2. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento de Alboraya.
3. Por orden judicial firme.
DISPOSICIÓN

FINAL.-

ENTRADA

EN VIGOR. –

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el presente Reglamento municipal, una vez aprobado definitivamente por el
Pleno, entrará en vigor cuando se publique completamente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la
misma ley, y continuará en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación, en su
caso.

