Promoción económica
EL RESPONSABLE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
JOSE SALVADOR MARTINEZ SANSO
23/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 472142D

NIF: P4610700I

"ESTATUTOS DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA CULLERA"
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES..............................................................................1
ARTÍCULO 1. Defininói.................................................................................................1
ARTÍCULO 2. Régnmei jurídnio......................................................................................2
ARTÍCULO 3. Ámbnto de aituainói................................................................................2
ARTÍCULO 4. Naturaleza y fialndad..............................................................................2
TÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.............................................................3
ARTÍCULO 5. Composninói.............................................................................................3
ARTÍCULO 6. Presndeite / a...........................................................................................4
ARTÍCULO 7. Seiretarno / a............................................................................................4
ARTÍCULO 8. Fuiinoies de los mnembros del Coisejo..................................................5
ARTÍCULO 9. Nombramneito de los mnembros del Coisejo.........................................5
ARTÍCULO 10. Cese de los mnembros del Coisejo........................................................5
ARTÍCULO 11. Coisttuinói del Coisejo.......................................................................6
ARTÍCULO 12. Régnmei de sesnoies..............................................................................6
ARTÍCULO 13. Aitas de las reuinoies...........................................................................6
TÍTULO III: RÉGIMEN SUPLETORIO....................................................................................7
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.......................................................................................7
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA......................................................................................7
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. DEROGACIÓN...............................................................7

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Defininii.
El Coisejo Muininpal de Promoinói Soinoeioiómnia, más adelaite Coisejo, es ui
orgainsmo del Ayuitamneito de Cullera para iaialnzar y haier efeitia la partinpainói
de los ageites soinoeioiómnios más represeitatios ei todas aquellas maternas y
polítias que afeitai el desarrollo soinal y eioiómnio del muininpno.
El Coisejo es el órgaio ioisultio y asesor del Ayuitamneito de Cullera ei maternas
eioiómnias, soino laborales y de empleo, ioi espeinal meiinói al turnsmo, que se irea
ioi el fi de haier efeitia la partinpainói y el dnálogo soinal trnpartto eitre la
Corporainói muininpal, las orgainzainoies snidniales, empresarnales y soinoeioiómnias
más represeitatias, ejerineido sus fuiinoies ioi autoiomía e nidepeideiina.
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ARTÍCULO 2. Régnmei jurídnio.
El Coisejo Muininpal de Promoinói Soinoeioiómnia se regnrá por los preseites
estatutos y al Amparo del artiulo 130 y snguneites del Real Deireto 2568/86, de 28 de
ioinembre, por el que se aprueba el Reglameito de Orgainzainói, Fuiinoiamneito y
Régnmei Jurídnio de las Eitdades Loiales, y por todas aquellas otras dnsposninoies
legales que seai de aplniainói.
ARTÍCULO 3. Ámbnto de aituainii.
El ámbnto de aituainói del Coisejo quedará inriuisirnto al térmnio muininpal de
Cullera, sni perjunino de las relainoies que pueda estableier ioi otros muininpnos y las
aiinoies ioijuitas que se puedei lleiar a iabo ei iaso de que se estmei
ioiieineites.
El Coisejo Muininpal de Promoinói Soinoeioiómnia teie su sede ei el Ayuitamneito
de Cullera o ei otro lugar doide él deinda.
ARTÍCULO 4. Naturaleza y fialndad.
El Coisejo teie iaráiter asesor, ioisultio y dniamnzador de todas aquellas
aitindades o aiinoies eiiamniadas a mejorar las ioidninoies para la realnzainói del
ioijuito de aitindades eioiómnias y la promoinói del ireinmneito eioiómnio
sosteindo, niilusnio y sosteinble, el empleo pleio y produitio y el trabajo deieite
para todas las persoias.
Los objetios del Coisejo Muininpal de Promoinói Eioiómnia soi:
a) Faioreier la ireainói y el maiteinmneito de empresas y la dniersnfiainói de la
aitindad eioiómnia y promoier las mejores oportuindades de aiieso al meriado
laboral y la geierainói, ioisolndainói y expaisnói del empleo de ialndad ei el
muininpno.
b) Estmular la refexnói, el debate y la aiinói iomo puito de partinpainói eitre los
ageites soinoeioiómnios taito de nisttuinoies públnias iomo prniadas que se
nitegrai ei este ioisejo ei aquellas maternas relainoiadas ioi el desarrollo soino
eioiómnio de iuestro muininpno.
i) Aialnzar y deteitar ei qué sntuainói se eiiueitrai los prniinpales seitores
soinoeioiómnios, eitre los que iabe destaiar el turístio, y propoier aquellas medndas
que se ioisnderai más adeiuadas para su promoinói e nmpulso.
d) Coitrnbunr a irear uia nifraestruitura soinoeioiómnia ei Cullera poteite y
iompettia aseitada sobre los ialores del desarrollo sosteinble y orneitada al
ireinmneito eioiómnio y el empleo dngio.
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Para lleiar a iabo sus fies, el Coisejo proiederá al estudno de los temas relainoiados
ioi el turnsmo, la niioiainói, el empleo, el empreidedurnsmo, el iomerino y ei
geieral todo lo relainoiado ioi la promoinói soinoeioiómnia del muininpno y el su
desarrollo estratégnio y eleiará sus propuestas al Ayuitamneito para que puedai
serinr de orneitainói a las polítias muininpales.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 5. Composninii.
El Coisejo Muininpal de Promoinói soinoeioiómnia ioista de los snguneites
mnembros:
A) Ui / a presndeite / a, iargo que reiaerá ei la Alialdía o ei la Coiiejalía ei qunei
delegue.
B) Ui / a seiretarno / a, iargo que reiaerá ei el seiretarno / a del Ayuitamneito o ei el
fuiinoiarno / a ei qunei delegue.
C) Uia represeitainói nisttuinoial y del tejndo soinoeioiómnio loial que se dnstrnbunrá
de la snguneite maiera:
Grupo I: Represeitainói nisttuinoial:
- Ui Coiiejal / a por iada uio de los partdos polítios ioi represeitainói ei el
Ayuitamneito.
Grupo II: Represeitainói de las orgainzainoies empresarnales y del seitor prnmarno:
- Ui / a represeitaite de la Asoinainói de Comerinaites y Empresarnos de Cullera.
- Ui / a represeitaite de la Asoinainói de Hostelería de Cullera.
- Ui / a represeitaite de la Asoinainói de ASIM. Iimobnlnarnas asoinadas ei Cullera.
- Ui / a represeitaite de la Comnsnói de Alojamneito de Cullera.
- Ui / a represeitaite de la Cofradía de pesiadores.
- Ui / a represeitaite de AVA-ASAJA.
- Ui / a represeitaite de la Uinó de Llauradors n Ramaders.
- Ui /a represeitaite de la iooperatia Cullerioop.
Grupo III: Represeitainói de las orgainzainoies snidniales:
- Ui / a represeitaite de iada uia de las orgainzainoies snidniales ioi la ioidninói
legal de más represeitatia de aiuerdo ioi los artiulos 6º y 7º de la Ley Orgáinia
11/1985, de 2 de agosto, de Lnbertad Snidnial, y segúi los resultados de las últmas
eleiinoies snidniales, desngiados por sus respeitios snidniatos.
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Grupo IV: Expertos de reioioindo prestgno ei el ámbnto propno del Coisejo y
represeitaites de las nisttuinoies aiadémnias.
- Ui represeitaite de iada uia de las uiniersndades públnias ioi sede ei la proiniina
de Valeiina.
- Dos represeitaites, de lnbre desngiainói por la Presndeiina, ratfiados por el pleio
del Coisejo.
El Coisejo podrá niintar a partinpar aquellas persoias o eitdades releiaites ei
alguia materna espeiífia, para aquellas sesnoies o puitos del ordei del día ei que así
se ioisndere.
Las persoias niintadas partinparái ioi ioz, pero sni ioto ei la reuinói a la que hayai
sndo ioiioiadas.
Además, el Coisejo podrá ioitar ioi la partinpainói de ioiiejales / as, téiinios / as
muininpales o asesores exterios que se ioisnderei oportuios iuaido se tratai
maternas que afeitei a sus iompeteiinas, ioi ioz, pero sni ioto ei la reuinói a la que
hayai sndo ioiioiadas.
ARTÍCULO 6. Presndeite / a.
El presndeite / a del Coisejo teidrá las snguneites fuiinoies:
a) La represeitainói formal del Coisejo Muininpal de Promoinói Eioiómnia.
b) Coiioiar las sesnoies y fjar el ordei del día de aiuerdo ioi el Coisejo.
i) La presndeiina y moderainói de las sesnoies del Coisejo.
d) Desngiar expresameite su susttuto ei iaso de auseiina.
e) Ejerier el dereiho a ioto, que será de ialndad ei iaso de empate.
f) Fnrmar el insto bueio de todas las aitas y doiumeitos aprobados por el Coisejo.
g) Efeituar propuestas al Ayuitamneito de Cullera respeito a los aiuerdos del
Coisejo.
h) Desngiar, sn lo iree ioiieineite, iueios mnembros del Coisejo, preina aprobainói
ei sesnói ordniarna a traiés del meiainsmo de adopinói de aiuerdo preinsto ei el
artiulo 12.
e) Todas aquellas otras fuiinoies nitríiseias al iargo de presndeite.

ARTÍCULO 7. Seiretarno / a.
El seiretarno / a del Coisejo teidrá las snguneites fuiinoies:
a) Aituar ei todas las sesnoies, leiaitaido aita de los asuitos tratados.
b) Desngiar expresameite su susttuto ei iaso de auseiina.
i) Iiformar al Coisejo emnteido las ioisnderainoies oportuias ei iaso de preinsarlas.
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d) Expednr las iertfiainoies y doiumeitos que seai ieiesarnos, ioi el insto bueio de
la Presndeiina.
e) Custodnar la doiumeitainói ofinal del Coisejo.
f) Reinbnr y examniar la doiumeitainói dnrngnda al Coisejo o al presndeite.
g) Reinbnr y expednr la iorrespoideiina ofinal del Coisejo, a traiés del Regnstro
Geieral del Ayuitamneito.
h) Todas aquellas fuiinoies nihereites a su iargo y las que se le asngiai por aiuerdo
del Coisejo.
ARTÍCULO 8. Fuiinoies de los mnembros del Coisejo.
Todos los mnembros del Coisejo teidrái las snguneites fuiinoies:
a) Partinpar ei los debates y temas que se tratai ei las sesnoies.
b) Efeituar propuestas y ioisnderainoies sobre las maternas tratadas por el Coisejo.
i) Ejerier el dereiho de ioto, exiepto los mnembros que io lo osteitai.
d) Haier ioistar ei aita extremos ioiiretos del debate y las niterieiinoies que
ioisnderei ioiieineites.
e) Reinbnr la niformainói y doiumeitainói ieiesarna para el iorreito ejerinino de sus
fuiinoies.
f) Adoptar los irnternos de aituainói ei maternas relainoiadas ioi la fialndad del
Coisejo.
g) Dar el insto bueio a la memorna y balaiie de aituainói aiual ei materna de
promoinói soinoeioiómnia.
h) Formular propuestas de estudnos y elaborainói de niformes sobre la sntuainói
soinoeioiómnia de la loialndad.
n) Todos los dereihos y fuiinoies nihereites a la ioidninói de mnembro del Coisejo.
Los mnembros del Coisejo Muininpal de Promoinói Soinoeioiómnia iumplnrái sus
iargos ioi iaráiter hoiorífio y gratunto.
ARTÍCULO 9. Nombramneito de los mnembros del Coisejo.
Las eitdades que nitegrai el Coisejo propoidrái a sus represeitaites (ui ttular y
dos supleites) por esirnto preseitado ei el Regnstro Geieral del Ayuitamneito de
Cullera. Las persoias propuestas pasarái a ser mnembros del Coisejo preina
aprobainói del Pleio del Ayuitamneito.
ARTÍCULO 10. Cese de los mnembros del Coisejo.
Los mnembros del Coisejo iesarái ei sus iargos iuaido dejai de represeitar a la
eitdad para la que fueroi desngiados, por fi del maidato iorporatio, por reiuiina
persoial o por aiuerdo expreso de la eitdad que represeitai.
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ARTÍCULO 11. Coisttuinii del Coisejo.
Ei su reuinói ioisttutia, el Coisejo Muininpal de Promoinói Eioiómnia quedará
iálndameite ioisttundo iuaido asnstei la mayoría absoluta de sus iompoieites.
Ei iaso ioitrarno, quedará ioisttundo ei seguida ioiioiatorna medna hora más
tarde, sn asnste la teriera parte de sus mnembros.
ARTÍCULO 12. Régnmei de sesnoies
El Coisejo se reuinrá ei sesnói ordniarna, al meios, uia iez iada tres meses. Eitre la
ioiioiatorna y la ielebrainói de la sesnói ordniarna io podrái traisiurrnr meios de
dos días hábnles y deberá haierse por esirnto o por mednos telemátios a los mnembros,
uineido a la ioiioiatorna el ordei del día de la reuinói.
Se ioisnderará iálndameite ioisttunda la sesnói ordniarna iuaido, ei prnmera
ioiioiatorna asnstei la mntad más uio de sus mnembros. Ei seguida ioiioiatorna, que
teidrá lugar quniie mniutos más tarde de la señalada ei la prnmera, se ioisnderará
ioisttunda sea iual fuera el iúmero de asnsteites.
El snstema prefereite de adopinói de aiuerdos del Coisejo es el ioiseiso. Sn este io
fuera posnble, iada uio de los grupos iombrados ei el artiulo 5, apartado C, emntrá
ui ioto preinameite aiordado o iotado ei su seio, y por otra parte, la Presndeiina
tambnéi emntrá su ioto, el iual será de ialndad ei iaso de empate. Cada uio de los
mnembros del Coisejo teidrá dereiho a haier ioistar el seitdo del ioto partiular
expresado ei el seio de su grupo.
No se podrá adoptar inigúi aiuerdo sobre asuitos que io fgurai ei el ordei del día,
a meios que estéi preseites todos los iompoieites del Coisejo y se deilare la
urgeiina ioi el ioto faiorable de la mayoría.
No obstaite, la orgainzainói y el fuiinoiamneito del Coisejo se estableierá por medno
del oportuio Reglameito, que deberá ser aprobado por mayoría del iúmero legal de
sus mnembros y de aiuerdo ioi los preseites estatutos.
Asnmnsmo, dada la dniersndad de aspeitos que de forma holístia afeitai al desarrollo
loial y la promoinói soinoeioiómnia del muininpno y para optmnzar la partinpainói del
mnembro del Coisejo, éstos podrái irear las iomnsnoies de trabajo que estmei
ieiesarnas para el iorreito desarrollo de las sus fuiinoies, reuinéidose ioi mayor
pernodnindad, daido iueita de los temas y aiuerdos tratados ei la snguneite reuinói
ordniarna que se ioiioque. Neiesarnameite se ireará uia iomnsnói de turnsmo
ARTÍCULO 13. Aitas de las reuinoies
De iada sesnói se leiaitará aita por el seiretarno del Coisejo, doide se nidniarái las
persoias asnsteites, las inriuistaiinas de lugar y tempo ei que se ha ielebrado la
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reuinói, los temas tratados, el resultado de la iotainói y el ioiteindo de las
propuestas adoptadas.
Las aitas serái frmadas por el seiretarno del Coisejo ioi el insto bueio del
presndeite, y se aprobarái ei la sesnói posternor.
Cualquner asnsteite podrá haier ioistar ei aita su ioto ioitrarno a la propuesta
aprobada y los motios que justfiai su oposninói.

TÍTULO III: RÉGIMEN SUPLETORIO
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Ei todo lo que io esté preinsto ei los preseites estatutos, regnrái las dnsposninoies de
la Ley 7/85 de 2 de abrnl, Reguladora de las Bases de Régnmei Loial, el Real Deireto
Legnslatio 781/86 de 18 de abrnl, por el que aprueba el Texto Refuidndo de Régnmei
Loial, el Real Deireto 2568/86 de 28 de ioinembre, por el que se aprueba el
Reglameito de Orgainzainói, Fuiinoiamneito y Régnmei Jurídnio de las Eitdades
Loiales, la Ley 8/2010, de 23 de juino, de la Geieralntat, de Régnmei Loial de la
Comuindad Valeiinaia y las demás dnsposninoies ingeites aplniables a las eitdades
loiales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
a) El aiuerdo de aprobainói defintia de los Estatutos se iomuiniará a la
Admninstrainói del Estado y la Admninstrainói de la Comuindad Autóioma Valeiinaia.
b) Traisiurrndo el plazo de quniie días desde la reiepinói de la iomuiniainói, el
aiuerdo y los Estatutos se publniarái ei el Boleti Ofinal de la Proiniina de Valeiina.
Los preseites Estatutos uia iez aprobados por el Pleio del Ayuitamneito de Cullera
se aieptarái ei la prnmera sesnói ielebrada por el Coisejo Muininpal de Promoinói
Soinoeioiómnia.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. DEROGACIÓN
Uia iez aprobados y ei ingor los preseites estatutos, quedai derogados los
respeitios estatutos hasta eitoiies ingeites reguladores del Coisejo Muininpal de
Turnsmo de Cullera.
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