
   

Reglamento Orgánico del Consejo Social y para la promoción de la 
competitividad de la Isla de Tenerife. 

 
 
Artículo 1. Naturaleza. 

El Consejo Económico y para la Promoción de la Competitividad, se configura 
como un órgano complementario del CIT de carácter consultivo y deliberante, 
con la finalidad de informar, proponer, recomendar y asesorar en la 
elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas insulares en materia de 
desarrollo económico, competitividad e innovación, empleo y políticas 
económicas de naturaleza sectorial y diversificación económica.  

 

Artículo 2. Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen con la creación del  Consejo son los siguientes: 
 

- Configurar un marco de análisis y debate sobre la realidad económica 
insular, impulsando el desarrollo de políticas destinadas a la promoción de 
la competitividad de la isla y su desarrollo económico. 

- Promover la coordinación, colaboración y cooperación entre los agentes 
implicados en las políticas destinadas al desarrollo económico, 
competitividad e innovación, empleo y políticas económicas de naturaleza 
sectorial y diversificación económica en la isla, facilitando el diálogo y la 
cooperación de los dichos agentes, tanto públicos como privados, en la 
definición y consecución de los objetivos estratégicos de la isla. 

- Promover la implantación y desarrollo de planes, programas y/o acciones 
relacionados con los objetivos mencionados. 

 
Artículo 3. Adscripción orgánica. 

El Consejo Asesor, sin perjuicio de su independencia funcional, queda adscrito 
al Área del Cabildo Insular que asuma las competencias en economía y 
competitividad o, en su defecto, a la que disponga el Presidente, que deberá 
proveerle de los medios necesarios para el desarrollo de su actividad.  

Artículo 4. Sede. 

El Consejo Asesor tendrá su sede en el Cabildo Insular de Tenerife, donde 
celebrará sus sesiones. 

Artículo 5. Funciones.   

Son funciones del Consejo las siguientes:  

a) Analizar la realidad económica insular, y elaborar un informe sobre el 
impacto que en su ámbito territorial producen las políticas públicas 
comunitarias, nacionales, regionales e insulares.  

b) El estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a desarrollo 
económico, competitividad e innovación, empleo y políticas económicas de 
naturaleza sectorial y diversificación económica.  



   

c) Asesoramiento directo al Presidente del Cabildo en aquellos asuntos 
que le sean requeridos. 

d) Formular propuestas y proponer alterativas respecto de las actuaciones 
públicas que se estén llevando a cabo y puedan tener repercusión en las 
políticas insulares.  

e) Servir de foro de debate de los interlocutores sociales presentes en 
nuestro entorno.  

f) Proponer al Cabildo Insular la realización de estudios y encuestas; la 
generación, obtención,  explotación y difusión de la información y 
documentación que contribuya a impulsar iniciativas que potencien el 
desarrollo económico y la competitividad; y la celebración de cuantos pactos y 
convenios sean precisos para implicar a otras Administraciones o entidades en 
la consecución de los objetivos de su creación. 

g) Aprobar la Memoria Anual de Actividades del Consejo y elevarla, dentro 
de los cinco primeros meses de cada año, a la Corporación Insular.                  

h) Cualquier otra función que el Cabildo Insular considere necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de creación del Consejo. 

Artículo 6. Composición. 

El Consejo Asesor contará, al menos, con los siguientes miembros:  

a) Tres representantes de las Organizaciones Empresariales más 
representativas en el ámbito de la isla, de conformidad con la Disposición 
Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores. que serán propuestos por los 
órganos competentes de las citadas organizaciones. 

b) Tres representantes de las Organizaciones Sindicales de la isla, uno por 
cada organización más representativa según el orden alcanzado en las 
elecciones sindicales. Si del resultado de dicha asignación quedara sin 
designar algún representante, éste se propondrá de común acuerdo entre las 
organizaciones sindicales más representativas. 
c) Un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, por 
acuerdo entre el conjunto de las mismas. 

d) Un representante de la Cámara de Comercio. 

e) Cuatro expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o 
laborales. 

 
f) Los ExPresidentes del Cabildo Insular de Tenerife. 

 

Artículo 7. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo. 
 

1. Los miembros del Consejo, cuyo  nombramiento corresponderá al Pleno 
del Cabildo Insular, serán propuestos por las entidades u organizaciones a las 
que representen, salvo los ciudadanos expertos que lo serán a propuesta del 
Presidente de la Corporación Insular.  



   

2. La designación de los miembros del Consejo se realizará por cinco años, 
sin perjuicio de su posible reelección. 

3. La condición de miembro del Consejo es honorífica y no será 
remunerada, salvo las dietas y derechos de asistencia que se determinen. 

Artículo 8. Cese del mandato. 

Los miembros del Consejo cesan por alguna de las siguientes causas:    

a) Expiración del plazo de mandato, sin perjuicio de continuar en funciones  
hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.      

b) Renuncia expresa o dimisión, que deberá ser comunicada a la 
organización o institución proponente.    

c) Fallecimiento.    

d) Incapacidad sobrevenida. 

 

Artículo 9. Organización. 

1. El Consejo Asesor para la Economía y Competitividad funcionará en Pleno, y 
será asistido para el desempeño de sus cometidos por Grupos de Trabajo.  

El Pleno está  integrado por la totalidad de los miembros del Consejo, y actuará 
bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario. 

2. Tendrán derecho de asistencia al Pleno, con voz y sin voto, un representante 
por cada uno de los Grupos Políticos de la Corporación Insular. 

 

Artículo 10. Atribuciones del Pleno.   

Corresponden al Pleno del Consejo, las siguientes funciones:    

a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo.   

b) La elección del  Vicepresidente.   

c) Tener conocimiento del nombramiento del Secretario. 

d) Adoptar la decisión de proceder a la elaboración de informes, 
dictámenes, estudios, recomendaciones y propuestas por propia 
iniciativa, solicitando su inclusión en el Orden del Día de  la sesión que 
reglamentariamente proceda.    

e) Aprobar los informes, dictámenes, estudios, recomendaciones y 
propuestas que emita el Consejo en el ámbito de sus funciones.   

f) Crear las Comisiones de Trabajo permanentes o para asuntos 
específicos y el  nombramiento de los miembros que hayan de formar 
parte de las  mismas. 

g) Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Consejo. 

h) Aprobación del Informe Anual en el que se expongan las 
consideraciones del Consejo sobre la situación de la isla, así como sus 
expectativas de futuro y propuestas de actuación. 



   

i) Aprobar el Reglamento de organización interna y  funcionamiento del 
Consejo, así como sus modificaciones. 

j) Proponer al Pleno del Cabildo de Tenerife la sustitución de cualquiera de 
sus miembros por incumplimiento  grave de sus deberes.   

k) Adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para el cumplimiento de sus  
fines.   

l) Aprobar las directrices e instrucciones que sean precisas para el 
funcionamiento del Consejo. 

m) Todas aquellas funciones y competencias que le sean atribuidas por el 
Presidente y el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife.  

 

Artículo 11. Presidente y Vicepresidente. 

1. El Presidente del Consejo Asesor será designado, de entre sus miembros, 
por el Presidente del Cabildo Insular. 

2. El Presidente del Consejo será sustituido por un Vicepresidente en los 
supuestos de vacante, ausencia  o enfermedad. Y su designación 
corresponde al Pleno del Consejo. 

 

Artículo 12.  

El Presidente tiene las siguientes funciones:    

a) Formular y autorizar el Orden del Día de las sesiones del Pleno, teniendo en  
cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros del órgano  
formuladas con la suficiente antelación.   

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, moderando el desarrollo de los  
debates.    

c) Someter propuestas a la consideración del Consejo.    

d) Solicitar, en nombre del Consejo, la colaboración que se estime pertinente a  
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y  
particulares.   

e) Supervisar el normal funcionamiento del Consejo y la ejecución de los 
trabajos  encomendados, así como velar por el cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo.  

f) Visar las actas y someterlas a su aprobación en la sesión posterior.   

g) Autorizar con su firma los actos y certificaciones de los acuerdos adoptados 
por los órganos del Consejo. 

h) Las demás que sean precisas para el correcto desempeño de su cargo. 

Artículo 13. Grupos de Trabajo. 

1. El Pleno del Consejo podrá crear Grupos de Trabajo para que le asistan en 
el desempeño de sus cometidos.  



   

2. Cada Grupo estará compuesto por los consejeros que determine el Pleno, 
sin perjuicio de que participen en los mismos expertos ajenos al Consejo 
para prestar su asesoramiento técnico. Tal colaboración y su designación 
deberá ser acordada por el Pleno del Consejo, así como sus retribuciones. 

3. Los Grupos de Trabajo podrán ser permanentes, o creados con carácter  
eventual para cuestiones específicas. En este último caso podrán integrarse 
en su totalidad por personal experto, cuya designación y funcionamiento 
será acordada por el Pleno en la sesión que los cree.  

4. El acuerdo de creación de Grupos de Trabajo precisará sus objetivos y fijará  
el plazo, en su caso, en el que deban cumplir con el encargo que se les 
haya  encomendado por el Pleno. 

Artículo 14. Secretaría Permanente. 

1. La Secretaría Permanente es el Órgano Técnico Administrativo del Consejo 
Económico y para la Promoción de la Competitividad., y ejercerá las 
funciones que le atribuye el Reglamento Orgánico que lo regule, así como 
las encomendadas por el propio Consejo.   

2. Al frente de la Secretaría Permanente estará un  Secretario, cuyo cargo 
podrá recaer en cualquier persona que designe el Presidente del Cabildo, 
pudiendo ostentar la condición de funcionario público. Sus retribuciones, de 
no ser empleado público, serán determinadas atendiendo a la naturaleza 
del contrato que se suscriba con el mismo. 

3. Son atribuciones de la Secretaría Permanente:  

a. Ejercer las funciones que le encomiende el Consejo y, cuando 
corresponda, poner en ejecución sus decisiones. 

b. Ejercer la dirección administrativa y técnica del Consejo, prestándole al 
Pleno el apoyo que sea necesario en el ejercicio de sus funciones.   

c. Facilitar el desarrollo de las actividades de los Grupos de Trabajo y la 
coordinación entre ellos.  

d. Elaborar y proponer al Consejo estudios y proyectos de interés para el 
Consejo, sugiriendo las formas de llevarlos a la práctica. 

e. Elaborar los proyectos de presupuestos y programas de trabajo para 
someterlos a la aprobación del Consejo. 

f. Proponer, en su caso, la selección y contratación del personal técnico y 
administrativo de la Secretaría. 

4. Son funciones del Secretario: 

a. Dirigir la Secretaría 

b. Elaborar el Orden del Día de las reuniones de sus órganos colegiados, 
de  acuerdo con las instrucciones del Presidente.    

c. Cursar, por orden del Presidente del Consejo o de los Grupos de Trabajo  
las convocatorias de las sesiones de trabajo, con el Orden del Día, 
incluyendo la documentación necesaria, así como las citaciones a los  
miembros.    



   

d. Preparar los expedientes que deban ser objeto de debate y facilitar los  
estudios, datos o informes que sobre los mismos le sean solicitados por 
los  miembros del Pleno o de los Grupos de Trabajo.    

e. Solicitar al Cabildo de Tenerife, en nombre del Consejo, la información y 
documentación necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

f. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.    

g. Extender las actas de las reuniones y autorizarlas con el visto bueno del  
Presidente y dar curso a los acuerdos que se adopten.   

h. Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, informes y votos 
particulares.    

i. La dirección del registro, archivo, documentación y servicios similares 
que sean precisos para el normal desenvolvimiento de las tareas del 
Consejo.    

j. Ejercer las demás funciones que le sean encomendadas por expreso  
mandato del Pleno y las que se deriven de la  naturaleza técnica del 
cargo y de las funciones asesoras del mismo. 

Artículo 15. Normas de funcionamiento. 

1. El Consejo Asesor establecerá sus propias normas de funcionamiento.  
2. No obstante lo anterior, y hasta tanto no sean aprobadas las mismas por el 
Pleno del Consejo, las normas aplicables serán las contenidas en el Capítulo II 
del Título II de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Artículo 16. Régimen económico.       

El Cabildo Insular pondrá a disposición del Consejo Asesor las infraestructuras 
y recursos humanos, materiales y económicos adecuados para su 
funcionamiento. A tal fin, podrá incluso convenir y concertar con cualquier 
entidad pública o privada la prestación de las funciones propias de la 
Secretaría Permanente, sin perjuicio de reservarse el asesoramiento jurídico 
cuando así lo estime oportuno. 

Artículo 17. Régimen jurídico  

En lo no previsto en las presentes Normas y en el Reglamento de 
funcionamiento, el Consejo Asesor se regirá por la normativa que sea de 
aplicación a los órganos colegiados del Cabildo Insular de Tenerife. 

 
 

 


