
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 
ESTATUTOS 

 
CAPITULO I.- DEFINICIÓN Y AMBITO DE ACTUACIÓN. 
 
Artículo 1º.- El Consejo Municipal de la Mujer es un organismo consultivo que 
permite incentivar la participación y coordinación de este sector de la población 
en la vida municipal, tanto a nivel individual como colectivamente. 
 
Articulo 2º.- El Consejo Municipal de la Mujer realizará sus funciones en los 
locales que el Ayuntamiento le señale. Contará con apoyo municipal para su 
funcionamiento burocrático interno y formulará anualmente un informe de las 
actividades realizadas y un proyecto valorado de actividades a realizar, con 
cargo a la partida correspondiente de los presupuestos municipales. 
 
CAPITULO II.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Artículo 3º.- El Consejo Municipal de la Mujer es un consejo consultivo 
constituido por el Ayuntamiento en los asuntos referidos a: 
 
 Elaboración y cumplimiento de las disposiciones municipales que afecten a 

mujeres. 
 Distribución de cantidades asignadas en el Presupuesto Municipal para 

actividades relacionadas con mujeres. 
 Actuaciones del Ayuntamiento de El Franco en cooperación con el Instituto 

Asturiano de la Mujer, Consejería de Bienestar Social e Igualdad de la 
Presidencia de Asturias. 

 Proyectos de Colaboración y convenio del Ayuntamiento con otras 
Instituciones Públicas y Privadas, en temas relacionados con la mujer. 

 Funcionamiento y actividades desarrolladas por el Centro Asesor de la 
Mujer y por la Agente de Igualdad. 

 
Artículo 4º.- El Consejo tendrá además como funciones las siguientes: 
 
 Promover y canalizar la participación e iniciativas de las mujeres dentro del 

municipio, así como las asociaciones existentes en el mismo. 
 

 Informar a la Corporación Municipal de las iniciativas y, en su caso, 
proponer actividades relativas al sector. 
 

 Presentar iniciativas, promover medidas, sugerencias, propuestas o quejas 
para ser discutidas en los órganos municipales correspondiente. 



 
 Recoger y discutir en su seno, canalizándolas hacia otros órganos 

competentes del Ayuntamiento, las iniciativas y sugerencias que le dirijan 
personas o colectivos no representados en él. 
 

 Emitir informes, propuestas o estudios respecto a aquellos temas, programas 
o actividades que sean desarrollados o gestionados desde la Concejalía de 
Igualdad y siempre que esta les requiera al efecto. 
 

 Podrá también recoger y canalizar hacia los órganos competentes del 
Ayuntamiento las denuncias y conductas discriminatorias que, debidamente 
fundamentadas, lleguen a conocimiento de las personas o instituciones en él 
representadas y que violen el principio de igualdad, denigren o perjudiquen 
a las mujeres. 
 

 En ningún caso podrán tomar acuerdos o decisiones. Sus funciones serán 
única y exclusivamente de informe, consulta o propuesta en relación con la 
gestión municipal, referidas a la política de igualdad de la mujer. 

 
Artículo 5º.- Igualmente podrá el Consejo Municipal de la Mujer recabar la 
información necesaria para el desarrollo de sus funciones de cualquier 
organismo y en su caso informará sobre los asuntos que se le pidan, siempre 
que afecten al ámbito municipal y estén relacionados con tema de mujer. 
 
CAPITULO 3º.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 6º.- Los órganos de funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer 
serán los siguientes: 
PRESIDENCIA. 
VOCALES. 
 Una representante por cada uno de los grupos políticos con 

representación municipal. 
 La Abogada del Centro Asesor de la Mujer. 
 La Agente de Igualdad de Oportunidades. 
 La Informadora Juvenil 
 La Trabajadora Social 
 La Agente de Empleo 
 La técnica del Plan de Drogas (Salud) 
 Representante/s de cada una de las Asociaciones de Mujeres del 

Municipio. Cada asociación facilitará al Consejo el nombre y apellidos de 
la titular, así como de la suplente de la misma. 

 Representantes de cada una de las asociaciones existentes en el 
municipio. 



 Representante del sector educativo. 
 Representante del sector sanidad. 
 Representante de cada uno de los sindicatos. 
 Cualquier otra que el Consejo, una vez constituido por la mayoría 

considere de interés integrar. 
SECRETARIA:  
 La persona en quien delegue el Secretario de la Corporación, con voz 

pero sin voto. 
 
La Alcaldesa – Presidente del Ayuntamiento será miembro nato del Consejo. 
 
Los vocales serán nombrados por la Alcaldesa por Decreto, a propuesta de las 
entidades o grupos municipales respectivos. Su nombramiento deberá ser 
ratificado por el Consejo y se renovarán necesariamente con cada Corporación. 
 
Artículo 7º.- Corresponden a la Presidenta del Consejo las siguientes funciones: 
 
 Representación legal del Consejo ante toda clase de autoridades y 

organismos 
 Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo. 
 Ser el enlace de información entre la Corporación Municipal y el Consejo, 

trasladando los acuerdos y propuestas en él tomados. 
 
Artículo 8º.- Corresponde a la Secretaria del Consejo, levantar las actas de las 
reuniones que se celebren. 
 
Artículo 9º.- Corresponde las vocales la propuesta al Consejo de todas aquellas 
iniciativas que surjan tanto a nivel individual como a través de las Entidades a 
las que representan y que incidan en el  ámbito de la Mujer. 
 
Artículo 10º.- Podrán formarse cuantas comisiones de estudio o de trabajo, con 
carácter fijo o variable, sean consideradas necesarias. 
 
Artículo 11º.- Las reuniones del Consejo tendrán periodicidad semestral, con 
carácter ordinario, pudiendo reunirse con carácter extraordinario cuando así lo 
considere su Presidente o lo solicite al menso un tercio de sus miembros. 
 
Artículo 12º.- Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple. 
 
Artículo 13º.- El resto de los aspectos de funciones aquí no recogidas se 
ajustarán a las mismas normas que se rige el funcionamiento del Pleno 
Municipal. 


