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ESTATUTOS DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD  

DE SIERO 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Pleno Municipal, mediante Moción aprobada en sesión celebrada el día 29 de 

octubre de 2015, acordó crear el “Consejo Local de Accesibilidad”. 
 
El objeto de este órgano es el de que el colectivo de personas con capacidad 

reducida del Municipio goce de las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos, 
adoptando todas aquellas medidas que contribuyan a eliminar acciones discriminatorias y 
mantener una relación cercana entre la Administración de Siero y las distintas entidades de 
Personas con capacidad reducida, todo ello con el fin de hacer una recogida más eficaz de 
sus demandas, propuestas y mediar de manera genérica  

 
Los objetivos que se pretenden con este espacio de encuentro los podemos 

detallar como siguen: 

- Establecer vías de comunicación estables entre el Ayuntamiento de Siero, y 
todas aquellas asociaciones, federaciones y fundaciones de personas con 
discapacidad del municipio. 

- Coordinar el trabajo de cada Concejalía en materia de discapacidad, en aras 
de conseguir un objetivo común: elevar el nivel de calidad de vida del 
colectivo de personas con discapacidad en todos los ámbitos, familiar, laboral, 
social, transporte, accesibilidad, ocio, deporte, salud, vivienda, etc. 

- Elaborar proyectos y sugerencias sobre temas de interés para este colectivo, 
proponer soluciones a problemas concretos, colaborar con las distintas 
comisiones u órganos del Ayuntamiento que favorezcan la promoción y 
desarrollo del colectivo y cualquier otro asunto que redunde en el beneficio de 
estos vecinos dentro de las funciones de consulta y asesoramiento. 

 

Asunto 
ESTATUTOS DEL CONSEJO DE ACCESIBILIDAD  
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Se trata en suma, de acercar las diferentes problemáticas que este sector de la 
población sufre a diario y atender una de sus mayores reivindicaciones, promover la 
accesibilidad y la supresión de barreras existentes, especialmente en los siguientes ámbitos 
de actuación: Arquitectura, Urbanismo, Transporte y Comunicación. 

 
ARTICULADO 

 
Artículo primero.- 

 
1. El Consejo Sectorial de Accesibilidad de Siero es un órgano colegiado, de carácter 

consultivo, no vinculante y cauce de participación ciudadana, que forma parte de la 
organización complementaria municipal, cuyo fin es la consulta, control,  
asesoramiento y propuesta en materia de accesibilidad.  
 

2. La sede del Consejo estará ubicada en el Ayuntamiento de Siero. 
 
Artículo segundo.- 
 

El Consejo Sectorial de Accesibilidad tendrá las siguientes funciones: 
 
1.1. Conocer e informar los programas de actuación del Ayuntamiento en materia 

de accesibilidad. 
1.2. Impulsar la realización de campañas de información y divulgación sobre temas 

relacionados con la accesibilidad y colaborar de manera activa en su 
realización. 

1.3. Emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo se sometan a 
consulta del mismo y en su caso informar al Pleno Municipal sobre proyectos 
y/o actuaciones en materia de accesibilidad competencia del Municipio. 

1.4. Asesorar aquellas cuestiones que expresamente se le encomienden. 
1.5. Elaborar y elevar anualmente al Ayuntamiento antes de finalizar el ejercicio 

económico, una memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación de la accesibilidad del municipio de Siero, así como elaborar 
propuestas en relación a este tema en el anteproyecto de presupuestos. 

1.6. Regular el régimen de organización y funcionamiento interno del Consejo y de 
las Comisiones específicas que pudieran crearse. 

1.7. Ser informado  de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, Alcaldía y 
Pleno respecto a aquellos temas de interés en relación con la accesibilidad. 
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Pleno Municipal o la Alcaldía y 
se desprendan de su naturaleza de órgano colaborador, asesor y de 
participación en materia de accesibilidad. 
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1.8. Impulsar el estudio y desarrollo del Plan de Accesibilidad de Siero, así como 
proponer la adopción de medidas tendentes a corregir o mejorar las 
deficiencias o problemas que el Consejo detecte. 

1.9. Proponer medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento de las 
ordenanzas municipales que afecten a la accesibilidad y proponiendo en su 
caso las modificaciones necesarias en todas las ordenanzas y proyectos 
municipales para que se adapten a la legislación sobre accesibilidad. 

1.10. Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de 
accesibilidad. 

 
Artículo Tercero.- 
 

El Consejo Sectorial de Accesibilidad de Siero se compondrá de los siguientes 
miembros: 

- Presidencia: Corresponderá al Alcalde/Alcaldesa de Siero o Concejal en quien 
delegue. 

- Secretaria: Corresponderá a un funcionario o empleado municipal propuesto 
por la Secretaría General y designado por el Alcalde 

- Vocales: 

 Un representante de cada uno de los grupos políticos con 
representación municipal, designado a tal fin. 

 Un representante de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, perteneciente a una entidad u organismo de esta 
Administración en materia de accesibilidad. 

 Concejal/a Delegado de Obras y Servicios. 
 Concejal/a Delegado de Servicios Sociales. 
 Concejal/a Delegado de Urbanismo, que será el Vicepresidente/a 

ejecutivo. 

 Un representante de colectivos, asociaciones o entidades municipales 
de personas con capacidades motoras físicas reducidas. 

 Un representante de colectivos, asociaciones o entidades municipales 
de personas con capacidades visuales reducidas. 

 Un representante de colectivos, asociaciones o entidades municipales 
de personas con capacidades auditivas reducidas. 

 Un representante de colectivos, asociaciones o entidades municipales 
de personas con capacidades psíquicas reducidas. 

 Un representante de Asociaciones de personas mayores del Concejo. 
 

Si se diera el caso  de que en el Concejo de Siero no existiere ninguna 
asociación, colectivo o entidad que representare a alguno de los grupos de personas con 
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capacidades reducidas antes mencionados, podrán formar parte del Consejo, asociaciones, 
colectivos o entidades que representen a éstos a nivel autonómico.  

 
Para elegir al colectivo, asociación o entidad que formará parte del Consejo en 

representación de alguno de los grupos de personas con capacidades reducidas antes 
mencionados, se tendrá en cuenta a aquella que tenga mayor número de componentes o 
asociados.  

 
El representante de las Asociaciones de Mayores en el Consejo será elegido en el 

seno del Consejo Municipal de Personas Mayores.  
 

Artículo Cuarto.- 
 
El Consejo contará con una Comisión asesora, compuesta por cuatro técnicos 
municipales designados por el Alcalde/Alcaldesa, uno perteneciente al Departamento de 
Servicios Sociales, otra al Departamento de Obras, otro al Departamento de Urbanismo y 
uno más perteneciente a la Policía Local.  

 
Artículo Quinto.- 
 

1. El mandato de los miembros del Consejo será de cuatro años coincidente con cada 
legislatura. El ejercicio del cargo será gratuito. 

2. Para cada uno de los miembros del Consejo se designará un suplente. 
3. El cese del cargo antes de extinguirse el término fijado podrá deberse a: 

a) Propuesta de las entidades y organizaciones que promovieron el nombramiento. 
b) Sustitución del representante por parte de las entidades y organización que los 

hubiera designado. 
c) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 

motivos. 
d) Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 
e) Por fallecimiento. 

4. Toda vacante anticipada  en el cargo será cubierta por la organización a quien 
corresponda el titular del puesto vacante. El mandato del así nombrado expirará al 
mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo. 

 
Artículo Sexto.- 
 

Corresponden a la Presidencia del Consejo las siguientes funciones: 
 

- Representar al Consejo ante toda clase de autoridades y organismos. 
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- Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo de acuerdo 
con la normativa que regula el funcionamiento de los órganos consultivos 
municipales. 

- Establecer los turnos de intervenciones, dar y quitar la palabra y ejercer como 
moderador en el transcurso de las sesiones. 

- Ser el enlace de información entre la Corporación Municipal y el Consejo, 
trasladando los acuerdos y propuestas en él tomados a los órganos 
competentes. 

 
Artículo Séptimo.- 
 

Corresponden al Secretario las siguientes funciones: 
- Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden de la 

presidencia. 
- Levantar actas de las reuniones que se celebren. 
- Cuantas otras funciones le sean asignadas y sean inherentes a su condición. 

 
Artículo octavo.- 
 

Corresponden a los vocales del Consejo las siguientes funciones: 
- Presentar al Consejo las propuestas, iniciativas o quejas que procedan, y que 

surjan tanto en el seno de las entidades a las que representan como a nivel 
individual, y que afecten o puedan afectar al colectivo de mayores. 

- Debatir y discutir las propuestas e iniciativas que se presenten.  
 
Artículo noveno.- 
 

Podrán constituirse tantas comisiones de estudio o trabajo como sean necesarias, con 
carácter fijo o variable. 
 
Artículo décimo.- 
 

El Consejo Municipal de accesibilidad se constituirá en la primera sesión, a 
convocatoria del Presidente. 

 
Las reuniones ordinarias del Consejo se celebrarán con  carácter cuatrimestral,   

pudiendo reunirse con carácter extraordinario cuando así se considere necesario, a 
propuesta del Presidente, o a solicitud de un tercio del total de sus miembros. 

 
El Consejo será convocado por el Presidente por escrito, con una antelación mínima de 

6 días en sesión ordinaria, y de 3 días en sesión extraordinaria. Al escrito de convocatoria se 
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acompañará el orden del día que recogerá los asuntos a tratar en cada sesión, así como 
copia del acta de la reunión anterior. 

 
La sesión se dará por constituida en primera convocatoria cuando estén presentes la 

mitad más uno de sus miembros, y con cualquiera que sea el número de estos en segunda 
convocatoria, siempre que estén presentes el Presidente, el Secretario y tres vocales. Entre 
la primera y la segunda convocatoria deberá mediar al menos de media hora. 

 
Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de los 

asistentes. 
 
El voto del Presidente será dirimente en caso de empate. 

 

 


