
 

 
 
 
 
 
 

CONSEJO MUNICIPAL POR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL 
 
Comenzado el 2014, la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San 
Bartolomé -en el marco del Proceso de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto 
ICI)-comienza a desarrollar las bases para la creación del Consejo Municipal por la 
Convivencia y el Desarrollo Social, informando y haciendo partícipes a la ciudadanía, 
asociaciones y colectivos del municipio, a los y las profesionales que trabajan en él y a  los 
representantes públicos. 

El proceso para la constitución del Consejo continuará, y es el 30 de junio de 2014 cuando es 
aprobado definitivamente el Reglamento de funcionamiento del Consejo por el Pleno 
Municipal de San Bartolomé, publicándose el 17 de septiembre de 2014 en el Boletín Oficial de 
Canarias. 

Es el día 30 de octubre de 2014 cuando finalmente se celebra la constitución de éste espacio 
participativo teniendo como principal finalidad: 
 
“El Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo Social nace de aunar las voluntades del 
Ayuntamiento, de los Recursos Técnicos y Organizaciones Sociales del municipio, de promover y 
de llevar a cabo políticas y acciones participativas con el fin de crear y desarrollar proyectos, 
planes, protocolos y programas que beneficien a la comunidad, priorizando y promoviendo 
aquellas acciones por la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia, 
fomentando la participación de todas las organizaciones y agentes sociales y teniendo como 
marco de referencia la Programación Comunitaria Intercultural del municipio, que supone el 
impulso para la constitución del propio Consejo, siendo los temas generales y prioritarios de la 
Programación Comunitaria: 

 El fomento del desarrollo local desde el empleo y el autoempleo. 
 El impulso de alternativas educativas y saludables desde el ocio, el deporte y el tiempo 

libre, generando espacios de encuentro a nivel comunitario." 

 

Es necesario vincular la creación del Consejo a la firma del 1º Compromiso Municipal por la 
Convivencia en el que el Ayuntamiento de San Bartolomé, conjuntamente con otros 13 
municipios, se comprometieron a fomentar políticas de acción que promuevan el desarrollo 
social, la cohesión y la convivencia ciudadana. 

 

Es importante situar El Consejo en el marco  de la democracia participativa como integración y 
reforzamiento de la democracia representativa y, por lo tanto, tiene carácter consultivo y 
constituye un espacio para el asesoramiento, información, formación, debate, estudio y 
formulación de propuestas al grupo de gobierno, priorizando aquellas acciones por la 
cohesión social y la mejora de la convivencia en el municipio, que garantice el desarrollo de la 
Programación Comunitaria Intercultural que ha sido fruto de estudio, debate y decisiones 
compartidas con y desde la ciudadanía, representantes públicos y personas que trabajan en el 
municipio (Diagnóstico Comunitario) en temas considerados prioritarios para el municipio.  

La experiencia demuestra que conviene trabajar siempre con el consenso evitando 
mecanismos como la votación, ya que esto termina por dividir y fomentar contraposiciones 



 

 
 
 
 
 
 

inútiles y peligrosas para la existencia de los espacios participativos. Se avanzara donde hay 
consenso, donde no lo hay se continuará trabajando, profundizando técnicamente, pidiendo 
colaboraciones, etc.  

Hay que decir claramente que todo lo que el Consejo produce son ‘propuestas’ que tienen que 
ser llevadas al pleno Municipal (o al grupo de Gobierno) para ser examinadas y, en su caso, 
asumidas, aclarando, que lo primero (las propuestas desde el Consejo), es una manera de 
llevar a cabo el derecho a la participación de la ciudadanía en las políticas públicas y, lo 
segundo (ser asumidas por el grupo de gobierno), al derecho a decidir que corresponde a las 
personas elegidas por la ciudadanía para ello en las elecciones municipales. 

 
Algunas de las funciones que tiene este órgano de participación ciudadana son: 

a) Trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento por  la mejora de la calidad de vida del 

municipio y participar en la aplicación de políticas que favorezcan la inclusión social, la 

cohesión social y convivencia ciudadana, las relaciones interculturales, la igualdad de 

oportunidades, el civismo, la protección del medio ambiente, la convivencia pacífica y la 

seguridad.  

b) Promover las actuaciones necesarias para llevar a cabo la Programación Comunitaria del 

Municipio de San Bartolomé. Realizar un seguimiento trimestral de los procesos comunitarios 

interculturales que se realizan en el territorio municipal, asegurando la necesaria relación, 

colaboración y coordinación entre todos los componentes (técnicos, administrativos y 

ciudadanos) garantizando así el avance en la convivencia, en la cohesión social y el desarrollo 

social de la comunidad. 

 
 


