
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE  

LA ISLA DE LA PALMA 

Exposición de Motivos 

La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático, presente 
en la actividad administrativa desde su origen. Se trata de un derecho fundamental en nuestra 
sociedad que se ha de ampliar y en el que se ha de profundizar para que la ciudadanía participe 
en la configuración de las políticas públicas. 

La obligación de los poderes públicos de promover y hacer efectivo el derecho de 
participación queda establecida, en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución Española, 
al Estatuto de Autonomía de Canarias y a leyes sectoriales como la Ley de Servicios Sociales de 
la Comunidad Autónoma Canaria. 

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y 
social. 

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, dispone en su artículo 11 que “los poderes públicos canarios garantizarán las medidas 
necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, 
la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos 
humanos”. Este mismo texto legal, prevé en su artículo 37 que los poderes públicos canarios 
asumen como principios rectores de su política, entre otros, la promoción de las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución y en 
el presente Estatuto, así como el fomento de la cohesión económica, territorial y social del 
Archipiélago, garantizando la igualdad de derechos independientemente del lugar de residencia y 
la participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en la vida política, 
económica, cultural y social de Canarias.  

La implicación cívica es una importante aliada con la que ha de contar la Administración 
Pública, para así superar los retos que le impone la ciudadanía, mejorar su eficiencia, su 
productividad y la calidad de los servicios que presta. Para lograr dichos objetivos, la ciudadanía 
canaria debe tener derecho a participar de forma individual o colectiva en la vida política, 
económica, cultural y social de la Comunidad Autónoma. La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias, ha diseñado un organigrama o estructura de órganos 
colegiados, creados al servicio de la coordinación, participación social, estudio y propuesta de 
las diversas políticas en  relación al Sistema Público de los Servicios Sociales. El artículo 4 de 
dicho texto legal define el sistema público de servicios sociales de canarias como “el conjunto de 
recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y privada 
destinado al cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley”, añadiendo que dicho 



sistema está integrado por los servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad privada 
acreditados. 

Pues bien, al servicio de dicho Sistema, y para hacer efectiva la participación social se 
configura, entre otros, y el Consejo General de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, al que se refiere el artículo 41 de la Ley de Servicios Sociales de 
Canarias, y regulado en el DECRETO 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de los órganos colegiados de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales 
de Canarias, cuyo texto completo se publico el Boletín Oficial de Canarias, nº 85 de 27 de abril 
de 2021. Con este mismo, se configura en el artículo 43 de la mentada Ley de Servicios Sociales 
de Canarias, el Consejo Insular de Servicios Sociales, órgano colegiado consultivo y de 
participación en materia de servicios sociales en el ámbito de cada Cabildo Insular.  

La citada Ley prevé que reglamentariamente, se regulará su composición, organización y 
régimen de funcionamiento. A fin de dar una uniformidad y coherencia a la regulación de este 
órgano colegiado en todos los aspectos organizativos, así como adaptarlo a la Ley 16/2019, de 2 
de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, se procede a efectuar una modificación del 
Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma, aprobado por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma definitivamente por el Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
octubre de 2013, publicándose el texto completo del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia el 
6 de noviembre de 2013.  

Debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que establece en su artículo 4 los principios generales de actuación de los poderes 
públicos de Canarias, entre ellos, el de la transversalidad, principio que comporta aplicar la 
perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas 
con la finalidad de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. 
Desde esa perspectiva, la modificación del Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de la 
isla de La Palma, establecido en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias, aunque se trata de una norma organizativa de la Administracion, ha tenido en cuenta 
la perspectiva de género en su análisis previo, haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado 
en la denominación de los órganos unipersonales y cargos orgánicos y procurando una 
representación equilibrada entre mujeres y hombre en todos sus órganos colegiados.  

Asimismo, el Reglamento se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Su necesidad y eficacia están justificadas en las líneas que 
anteceden, siendo necesario concretar la creación, naturaleza y régimen jurídico del órgano 
colegiado, y delimitar su objetivo, composición y funciones. El fin perseguido en este Reglamento 
es el cumplimiento de la previsión contenida en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias en lo que se refiere a los órganos colegiados, que se considera el 
instrumento más adecuado en virtud de la potestad auto organizativa del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. Se justifica la proporcionalidad ya que se trata de la regulación imprescindible para 
la creación y funcionamiento de dicho órgano colegiado. Se garantiza el principio de seguridad 
jurídica porque esta norma desarrolla y es coherente con el ordenamiento jurídico, 
especialmente con la normativa de régimen jurídico del sector público.  



En el proceso de elaboración de este proyecto normativo se ha tenido cuidado en 
respetar el principio de transparencia en la fase de consulta pública a las Administraciones y 
entidades afectadas, mediante la creación de una mesa de trabajo con representación de las 
distintas entidades. En virtud del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita carga 
administrativa y establece la regulación imprescindible para el funcionamiento de este órgano. 

Por todo esto, a propuesta de la Miembro Corporativa Titular del Área de Acción Social, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, y haciendo uso de la potestad reglamentaria que legalmente 
tiene el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se regulan las funciones, la composición y el 
régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma mediante 
este reglamento. 

 

                                                                 Capítulo I 

                                                     Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de este Reglamento es determinar la organización y funcionamiento del Consejo de 
Servicios Sociales de la isla de La Palma, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 
16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

 

Artículo 2. Naturaleza y adscripción. 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, es un órgano de 
naturaleza colegiada y de carácter consultivo y de participación, que tiene por finalidad actuar 
como instrumento para promover y facilitar la participación social en materia de servicios sociales 
en el ámbito de la isla de La Palma. 

2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma se adscribe a la Consejería que tenga 
asumidas las competencias en materia de derechos y políticas de asuntos sociales del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, a efectos de apoyo técnico-administrativo, de aportación de medios 
tecnológicos y materiales, y de relaciones con la institución insular, debiendo el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma poner a disposición de este órgano los medios personales y materiales 
necesarios para que pueda cumplir sus funciones 

 

Artículo 3. Régimen jurídico. 

1. En cuanto a las actuaciones, la composición y el funcionamiento, el Consejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma se ha de ajustar a lo que dispone este reglamento. 



2. En todo lo que no regula este Reglamento, se ha de aplicar lo dispuesto en los preceptos de 
carácter básico de la Subsección 1 ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las previsiones 
que sobre ellos se establezcan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Artículo 4. Funciones del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma las funciones siguientes: 

a) Informar los anteproyectos de normas básicas y de planificación de los servicios sociales de la 
isla de La Palma. 

b) Participar a través de un informe preceptivo, aunque no vinculante, en el proceso de 
elaboración del anteproyecto de presupuestos del Cabildo Insular para el área de servicios 
sociales. 

c) Conocer los resultados anuales que se refieren al campo de los servicios sociales. 

d) Servir de cauce para la discusión y negociación, entre las representaciones afectadas, de los 
criterios que regulen los convenios previstos en la Ley de Servicios Sociales. 

e) Emitir informes por iniciativa propia o a instancia de las Administraciones Públicas de 
Canarias. 

f) Establecer fórmulas de coordinación permanente con otros órganos de representación y con 
cuantas instituciones y organizaciones considere oportuno en la búsqueda de actuaciones 
integradas de política social. 

g) Deliberar sobre las cuestiones que la persona que asuma las competencias en materia de 
Servicios Sociales someta a su consideración.  

h) Conocer, supervisar e informar sobre los procedimientos de evaluación de los diversos 
instrumentos de planificación y el funcionamiento general del sistema público de los servicios 
sociales, y formular propuestas y recomendaciones para la mejora de los mismos.  

i) Cualquier otra función que le sea atribuida. 

 

Artículo 5. Sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

La sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma es la del Excmo. Cabildo 
Insular (Avenida Marítima número 3, Santa Cruz de La Palma). 

 

 



Capítulo II 

Composición 

Artículo 6. Composición del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La Palma estará constituido por: 

a) La Presidencia. 

b) La Vicepresidencia. 

c) La Secretaría. 

d) Las Vocalías 

2. En la composición del Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La Palma se deberá atender 
al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo que 
establezca la legislación vigente en materia de promoción e igualdad de género. 

 

Artículo 7. La Presidencia. 

La titularidad de la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma 
corresponderá a la persona que ostente la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
pudiendo delegar el ejercicio de la función de la presidencia efectiva del referido Consejo en la 
persona titular de la Consejería que tenga asumidas las competencias en materia de derechos y 
políticas de asuntos sociales del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la cual se adscribe el 
órgano colegiado. 

 

Artículo 8. Funciones de la Presidencia. 

Corresponde a la persona que ostente la Presidencia el ejercicio de las funciones siguientes: 

a) Representar al Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma ante otras instancias. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo y 
presidirlas. 

c) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno, teniendo en cuenta las propuestas y 
peticiones que formulen con antelación suficiente el resto de las personas miembros. 

d) Presidir las sesiones del Pleno, coordinar y moderar el desarrollo de los debates y 
suspenderlos por causas justificadas.  

e) Decidir los empates con su voto de calidad, a efectos de adoptar acuerdos. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 



g) Asumir la Presidencia nata de la Comisión Permanente y de las comisiones técnicas 
especializadas de los intereses sociales y de participación sectorial que se constituyan, 
convocarlas, fijar su orden del día y coordinar la actividad de las mismas. 

h) Asegurar la adecuada difusión, a través de cualquier medio de acceso general, de todos los 
acuerdos y decisiones que se tomen con la finalidad de garantizar el conocimiento por parte de 
las entidades del sector y la ciudadanía en general. 

i) Cualesquiera otras que se le sean inherentes a su condición de presidencia. 

 

Artículo 9. La Vicepresidencia. 

1. La titularidad de la Vicepresidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma 
corresponderá a la persona que designe la Presidencia entre las personas miembros del 
Consejo que tengan la condición de vocales en representación del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

2. El mandato de la Vicepresidencia será mientras dure su cargo en el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma. 

 

Artículo 10. Funciones de la Vicepresidencia. 

Corresponde a la persona que ostente la Vicepresidencia el ejercicio de las funciones siguientes: 

a) Sustituir a la persona que ostente la Presidencia en el ejercicio de todas las funciones que a 
ésta se le atribuyan, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra 
circunstancia que le imposibilite temporalmente para ejercerlas. 

b) Ejercer las funciones y atribuciones que la persona que ostenta la Presidencia le atribuya o 
delegue. 

 

Artículo 11. La Secretaría. 

1. La titularidad de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma 
corresponderá a una persona funcionaria adscrita a los Servicios dependientes de la Consejería 
que tenga asumidas las competencias en materia de derechos y políticas de asuntos sociales del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la cual se adscribe el órgano colegiado. 

2. La persona que ostente la Secretaría será nombrada y cesada por la Presidencia del 
Consejo. Asimismo se designará una persona funcionaria para sustituir a la titular de la 
Secretaría en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.  

 



Artículo 12. Funciones de la Secretaría. 

Corresponden a la Secretaría las funciones siguientes: 

a) Preparar y efectuar las convocatorias de las sesiones del Pleno por orden de la Presidencia, 
así como las citaciones a las personas miembros del mismo. 

b) Asistir a las sesiones del Pleno con voz pero sin voto.  

c) Preparar el despacho de los asuntos, y extender las actas de las sesiones del Pleno y 
custodiarlas. En las actas de las sesiones deberán constar las personas asistentes, el orden del 
días, las circunstancias de tiempo y lugar de la sesión, así como si ésta ha tenido lugar de forma 
presencial o por medios electrónicos, los puntos principales de las deliberaciones, los acuerdos 
adoptados, el sentido y la motivación del voto emitido o de la abstención y los votos particulares 
formulados que se presenten por escrito en la misma sesión, la transcripción de las 
intervenciones y las resoluciones adoptadas durante la sesión por la persona titular de la 
presidencia relativas al orden y moderación de los debates.  

d) Extender, con el visto bueno de la Presidencia, certificados de los acuerdos, dictámenes y 
recomendaciones que adopte el Consejo. 

e) Velar por la tramitación adecuada de las decisiones del Consejo, por la legalidad formal y 
material de las actuaciones del Consejo, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los 
procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos sean respetadas.  

f) Elaborar y distribuir la documentación que sea necesaria o de interés para la realización de los 
trabajos encomendados al Consejo. 

g) Custodiar los archivos del Consejo. 

h) Recibir, verificar y tramitar los actos de comunicación de las personas integrantes del Consejo 
con los órganos del mismo, y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o 
cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.  

i) Llevar a cabo cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la 
Secretaría.  

 

Artículo 13. Vocales. 

El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma estará compuesto por las siguientes 
vocalías: 

a) Cuatro vocalías con rango de Consejeros y Consejeras en representación del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en representación de los grupos políticos con representación en el Pleno en 
proporción al número de Consejeros y Consejeras que tengan.  

b) Vocalías en representación del resto de Administraciones Públicas: 



- Una vocalía en representación de cada uno de los Ayuntamientos de la isla de La Palma, es 
decir, una vocalía por Ayuntamiento, que recaerá en personas con competencias en materia de 
servicios sociales. 

- Una vocalía en representación de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de asuntos sociales.   

- Una vocalía en representación del Servicio Canario de Empleo. 

- Una vocalía en representación del Servicio Canario de Salud. 

- Una vocalía en representación del Área Insular de Educación. 

c) Una vocalía en representación de cada uno de los siguientes colegios profesionales: 

- Trabajo social, educación social, enfermería, medicina, psicología, abogacía y fisioterapia. 

d) Vocalías en representación de las personas usuarias de servicios sociales y de las entidades 
representativas de los intereses de los ciudadanos, que tengan un ámbito de actuación insular y 
que estén inscritas en el Registro de la Comunidad Autónoma Canaria en uno o diversos de los 
siguientes sectores de actividad: población general, personas reclusas y exreclusas, minorías 
étnicas, personas en riesgo de exclusión, personas toxicómanas, otros grupos en situación de 
riesgo. Concretamente, las siguientes vocalías en representación de las diferentes asociaciones: 

- Una vocalía en representación de la atención a las drogodependencias. 

- Una vocalía en representación de la atención a menores y familia. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de personas con discapacidad. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de igualdad. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de personas mayores. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de voluntariado. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de exclusión social. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de inmigración. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de dependencia. 

e)  Dos vocalías en representación de entidades sociales sin ánimo de lucro que colaboren en la 
gestión de los servicios sociales, de prestigio reconocido en el sector y de ámbito insular. No 
pueden ejercer como representados de alguna de las personas usuarias de servicios sociales y 
de las entidades descritas en la letra anterior. 

f) Vocalías en representación de las organizaciones patronales y sindicales más representativas: 

- Una vocalía en representación de cada una de las dos organizaciones sindicales con mayor 
implantación en la isla de La Palma. 



- Una vocalía en representación de cada una de las dos organizaciones empresariales más 
representativas de La Palma. 

 

Artículo 14. Nombramiento de las vocalías. 

1. Corresponde a la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma el 
nombramiento de las vocalías, previa propuesta y designación conforme a los siguientes 
criterios:  

a) Las vocalías en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, serán designadas 
por el Pleno de la Corporación. 

b) Las vocalías en representación del resto de Administraciones Públicas serán designadas por 
los titulares de las respectivas Administraciones. 

c) Las vocalías en representación de los colegios profesionales serán designadas por estos 
conforme a su normativa de funcionamiento interno. 

d) Las vocalías en representación de las personas usuarias de servicios sociales y de las 
entidades representativas de los intereses de los ciudadanos descritas en las letras d) y e) del 
artículo 13 serán designadas por las mismas.  

e) Las vocalías en representación de las organizaciones patronales y sindicales más 
representativas serán designadas por los órganos competentes de las mismas. 

2. Las propuestas de vocalías formuladas por cada entidad han de incluir el nombre de la 
persona titular y el nombre de una persona suplente, debiéndose atender al principio de 
representación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establezca la 
legislación vigente en materia de promoción e igualdad de género. 

3. El mandato de las vocalías será el siguiente:  

a) Las vocalías natas a las que se refieren las letras a) y b) del artículo 13, esto es, en 
representación de las Instituciones Públicas municipales, insulares o regionales, tendrán un 
mandato que coincidirá con la duración de su cargo en las citadas Instituciones Públicas para el 
que fueron nombradas o mientras no sea revocada su designación.  

b) Las restantes vocalías tendrán un mandato cuya duración será por un período máximo de 
cuatro años contados desde la fecha en que los nombre el presidente, con posibilidad de 
renovación.  

 

Artículo 15. Cese de las vocalías. 

1. Las personas designadas para vocalías del Pleno perderán o cesarán en su condición de 
miembro del órgano por el transcurso del tiempo para el que fueron nombradas.  



2. Se producirá igualmente el cese por las causas siguientes: 

 Renuncia expresa presentada por escrito ante la Presidencia del órgano. 

 Pérdida de la condición en virtud de la cual fueron designadas. 

 Acuerdo de cese por parte de la entidad que lo propuso. 

 Incapacitación civil judicialmente declarada. 

 Incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

 Condena por delito doloso mediante sentencia firme. 

 Disolución o extinción de la persona jurídica a la cual representan. 

 Defunción. 

 Por inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o seis alternativas. 

3. El cese de una vocalía determinará el nombramiento como vocal de la persona que lo 
sustituye o de la persona que proponga la entidad representada por la vocalía cesante, por el 
período que reste hasta la finalización del mandato, se hará de acuerdo con el procedimiento de 
nombramiento de vocales del Pleno. 

 

Capítulo III 

Funcionamiento  

 

Artículo 16. Funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma funcionará en Pleno, en Comisión 
Permanente y en Comisiones Técnicas especializadas.  

2. Se podrán crear grupos de trabajo integrados por las personas miembros del Consejo y por 
personas expertas en las materias que vayan a ser objeto de estudio.  

 

Artículo 17. El Pleno. 

1. El Pleno es el órgano superior de decisión del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma. 

2. El Pleno está constituido por: 

a) La Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 



b) La Vicepresidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

c) La Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

d) Las diferentes vocalías. 

 

Artículo 18. Funciones del Pleno. 

1. El Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el sistema de servicios 
sociales, especialmente de las que están relacionadas con la planificación y los presupuestos. 

2. Las funciones del Pleno son las siguientes: 

a) Cumplir las funciones que establece el artículo 4 de este Reglamento. 

b) Aprobar el acta de la sesión anterior. 

c) Proponer la modificación de este Reglamento. 

d) Aprobar planificación anual de sus actividades. 

e) Acordar la creación de Comisiones Técnicas especializadas y sus miembros. 

f) Conocer todos aquellos asuntos que, relacionados con las competencias del Consejo, decida 
someter a su consideración alguna de las personas miembros del mismo. 

g) Aprobar los reglamentos internos y los programas de trabajo del Consejo. 

h) Acordar, cuando lo estime necesario, la creación de grupos de trabajo para el estudio y 
análisis de asuntos relacionados con las materias objeto de su competencia, que estarán 
integrados por personas miembros del Consejo y por personas expertas en las materias que 
vayan a ser objeto de estudio, además de personal técnico de las administraciones y entidades 
representadas en el Consejo. 

 

Artículo 19. Funcionamiento del Pleno. 

1. El Pleno podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias serán como mínimo dos cada año, una dentro de cada semestre.  

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida la persona que ostenta la 
Presidencia o a solicitud de una tercera parte de las Vocalías del Consejo. 

2. Las sesiones del Pleno serán convocadas por la Presidencia, con una antelación mínima de 
quince días naturales, en el caso de las ordinarias, y de ocho días naturales en el caso de 
sesiones extraordinarias. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día 



comprensivo de los asuntos a tratar y se especificará el lugar, la fecha y la hora de la sesión, en 
primera convocatoria y en segunda convocatoria. 

3. El Pleno podrá acordar la utilización de medios telemáticos para la notificación de la 
convocatoria y orden del día de las sesiones, previo cumplimiento de los requisitos legalmente 
exigidos para ello. 

4. Las sesiones del Pleno, su desarrollo y adopción de acuerdos podrán celebrarse a distancia, a 
través de los medios electrónicos y bajo la operativa que, garantizando el correcto cumplimiento 
de la legislación de régimen jurídico del Sector Público, sea expresamente puesta en 
funcionamiento por la Consejería que tenga asumidas las competencias en materia de derechos 
y políticas de asuntos sociales del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la cual se adscribe el 
órgano colegiado. En cualquier caso, podrán celebrarse sesiones a través de videoconferencia, 
audioconferencia o correo electrónico por orden de la Presidencia o previo acuerdo del órgano, 
en cuyo caso la constitución y adopción de acuerdos de los órganos colegiados se efectuará 
conforme a las especialidades previstas en el párrafo segundo del art. 17.1 de la Ley 40/2015, de 
01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

5. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que sea necesaria para la 
deliberación deberá remitirse a las personas que integran el Consejo, salvo que no sea posible, a 
través de medios electrónicos, con una antelación mínima de cinco días naturales a la 
celebración de la sesión, reduciéndose a dos en el supuesto de las extraordinarias. Asimismo, 
siempre que sea posible, junto con el envío de la documentación se comunicarán las condiciones 
en que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión, y, en su caso, los lugares en que 
estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar a la reunión.   

6. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría 
absoluta de los miembros del mismo. Si en la primera convocatoria no existiera quórum 
suficiente, se deberá constituir en segunda convocatoria media hora después, para lo que será 
suficiente la asistencia de una tercera parte de los miembros. Si tampoco se alcanzase el 
quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. En ambos casos es necesario que este quórum se mantenga 
durante toda la sesión, debiendo estar presente en todo caso la Presidencia y el titular de la 
Secretaría o de quienes legalmente les sustituyan. 

7. Por la Presidencia, a iniciativa propio o a propuesta de cualquier persona miembro del Pleno, 
podrán ser convocadas y participar en las sesiones del Pleno personas especialistas y asesoras 
en materias específicas objeto de las sesiones, así como personas al servicio de la 
administración insular, de otras administraciones o de entidades, por las especiales condiciones 
de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, como asesores. En estos casos, estas 
personas tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Igualmente podrán participar en el Pleno, con voz pero sin voto, cuando así se les invite, a 
propuesta de cualquiera de los miembros, organizaciones representativas de intereses sociales, 



así como cualquier otra persona que se considere de interés al efecto. Estas personas tienen voz 
pero no voto. 

8. Los acuerdos se adoptarán según la regla básica de decisión consensuada y, en caso de 
imposibilidad de consenso, apreciada libremente por la Presidencia, se procederá a la 
correspondiente votación, siendo necesario entonces el voto favorable de la mayoría simple de 
los miembros asistentes. En caso de empate, la Presidencia dispone de voto de calidad. 

9. El Pleno se rige por sus normas de funcionamiento establecidas en este Reglamento y, en 
todo lo no previsto, por las disposiciones de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público. 

 

Artículo 20. La Comisión Técnica Permanente. 

La Comisión Técnica Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo de Servicios Sociales de la 
isla de La Palma, encargado de preparar las sesiones del Pleno, de garantizar la ejecución de 
los acuerdos adoptados por el Pleno, de elaborar y presentar al Pleno una planificación anual de 
sus actividades, así como de realizar los demás asuntos de  trámite, preparación o estudio.  

1. La Presidencia nata de la Comisión Permanente corresponde al titular de la Presidencia del 
Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma  

2. El titular de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma será 
también de la Comisión Permanente.  

3. La Comisión estará además compuesta por las siguientes vocalías elegidas de entre las que 
conforman el Pleno:  

- Una vocalía en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

- Dos vocalías en representación de los Ayuntamientos de la isla de La Palma. 

- Una vocalía en representación de los colegios profesionales. 

- Una vocalía en representación de las organizaciones patronales  

- Una vocalía en representación de las organizaciones sindicales. 

- Dos vocalías en representación de las entidades representativas de los intereses de los 
ciudadanos. 

4. El nombramiento y cese de las vocalías que integran la Comisión Permanente se realizará por 
la persona titular de la Presidencia del Consejo a propuesta del Pleno. 

5. La Comisión Permanente se reunirá, como mínimo, dos veces al año, con carácter previo a las 
sesiones ordinarias del Pleno, dos meses antes a la celebración de dichas Sesiones.  



6. El régimen de funcionamiento de la Comisión Permanente se ajustará a las reglas 
establecidas para el Pleno en el art. 19, apartados 3, 4, 6 y 8, con las siguientes especificidades:  

a) La Comisión Permanente será convocada por la Presidencia con una antelación mínima 
de cinco días naturales, de oficio o a instancia de cualquier persona miembro de la misma.  

b) A la convocatoria se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar y 
se especificará el lugar, la fecha y la hora de la sesión, en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria. 

c) La Presidencia podrá requerir la presencia en sus sesiones de cualquier persona 
especialistas y asesoras en materias específicas objeto de las sesiones, así como de personas 
al servicio de la administración insular, de otras administraciones o de entidades, por las 
especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, como asesores. 
Estas personas podrán intervenir con voz pero sin voto en estas sesiones.  

d) La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, deberá remitirse a las 
personas que integran la Comisión, salvo que no sea posible, a través de medios electrónicos, 
con una antelación mínima de dos días a la celebración de la Comisión. Asimismo, siempre que 
sea posible, junto con el envío de la documentación se comunicarán las condiciones en que se 
va a celebrar la Comisión, el sistema de conexión, y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar a la reunión. 

 

Artículo 21. Las Comisiones Técnicas Especiales. 

1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear Comisiones Técnicas Especializadas de los intereses 
sociales y de participación sectorial, que podrán ser relativas a personas mayores y 
dependencia, atención a la discapacidad, voluntariado, política de inmigración, igualdad entre 
mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género y atención a la infancia y familia, así 
como cualquier otra materia que se estime de interés por acuerdo de la mayoría del Pleno.  

2. Las Comisiones Técnicas Especializadas se crearán para tratar cuestiones concretas o para 
desarrollar las funciones que expresamente se le encomienden dentro el acuerdo de creación. 
Se constituyen como grupos de estudio encargados de elaborar los proyectos de informes en las 
materias propias del Consejo. 

3. La Presidencia nata de las Comisiones Técnicas Especializadas que se creen corresponde al 
titular de la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma, que podrá 
delegar en cualquier otra persona miembro del Consejo.   

4. El titular de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma será 
también de las Comisiones Técnicas Especializadas, función que podrá delegar en otra de las 
personas funcionarias designadas para su sustitución en los casos de ausencia, vacante o 
enfermedad.  



5. En el acuerdo de creación de las Comisiones Técnicas Especializadas se determinarán los 
fines y la composición concreta de las mismas de entre las personas miembros del Consejo, 
pudiendo participar en ellas cualquier persona especialista y asesora en las materias específicas 
objeto de las sesiones, así como personas al servicio de la administración insular, de otras 
administraciones o de entidades, por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos 
que concurran en ellos, como asesores. Estas personas podrán intervenir con voz pero sin voto.   

6. Las normas de funcionamiento de estas Comisiones se ajustarán a lo dispuesto para la 
Comisión Permanente, no obstante las especificidades que puedan fijarse en el acuerdo del 
Pleno del Consejo que prevea su creación.  

 

Artículo 22. Los grupos de trabajo. 

1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear grupos de trabajo cuando se estime necesario para el 
estudio y análisis de asuntos relacionados con las materias objeto de su competencia.  

2. En el acuerdo de creación de los grupos de trabajo determinará su objeto, fines, temporalidad, 
reglas de funcionamiento y composición concreta, estando en cualquier caso integrados por 
personas miembros del Consejo y por personas especialistas y expertas en las materias 
específicas objeto de su estudio y análisis.  

3. Los grupos de trabajo elaborarán informes o propuestas que elevarán al Pleno para su 
aprobación, o en su caso, a la Comisión Permanente para su estudio y análisis y elevación al 
Pleno.  

 

                                                               Capítulo IV 

                                                  Derechos y obligaciones 

Artículo 23. Derechos de las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales de la 
isla de La Palma. 

Las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales de La Palma tienen los derechos 
siguientes: 

a) A participar en el Pleno con voz y voto, a través de sus representantes. 

b) A participar en las comisiones técnicas especiales y en las actividades organizadas por el 
Consejo de Servicios Sociales. 

c) A tener acceso a la información en lo referente a la actividad del Consejo de Servicios 
Sociales. 

 

Artículo 24. Obligaciones de las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales. 



Las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales tienen las obligaciones siguientes: 

a) Participar activamente en el Pleno y en las comisiones técnicas de las cuales formen parte. 

b) Actuar como un representante leal al servicio del interés general de la isla de La Palma, y no 
de sus intereses particulares. 

c) A cumplir este reglamento y aceptar los acuerdos del Pleno. 

d) A comunicar los cambios que se produzcan en las personas designadas como representantes 
titulares y suplentes del Consejo de Servicios Sociales. 

 

Artículo 25. Obligaciones de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

1. La Consejería competente en materia de servicios sociales del Cabildo Insular de La Palma ha 
de informar al Consejo de Servicios Sociales de las actuaciones siguientes: 

a) Las sanciones graves y muy graves impuestas por incumplimiento de la normativa de 
servicios sociales a las entidades, públicas y privadas, que trabajen en servicios sociales, y con 
carácter urgente, las que comporten la suspensión temporal o definitiva de un servicio. 

b) El número y el tipo de solicitudes y demandas recibidas en los diversos sectores y servicios. 

c) La concesión de subvenciones y ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro, a 
administraciones públicas y a otras entidades del sector público que tienen por objeto materias 
de servicios sociales. 

d) Los convenios y los acuerdos que suscriba con entidades privadas sin ánimo de lucro, 
administraciones públicas y otras entidades del sector público que tienen por objeto materias de 
servicios sociales. 

 

Disposición derogatoria única.- 

Se deroga expresamente el Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma, aprobado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma definitivamente por el Pleno, en 
sesión celebrada el día 11 de octubre de 2013, cuyo texto completo fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el 6 de noviembre de 2013. 

 

Disposición final primera 

El Consejo de Servicios Sociales de La Palma se debe constituir en conformidad con el que 
establece este reglamento en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en 
vigor del mismo. 



 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 


