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 REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CONSEJO   PROVINCIAL DE 
CUENCA  DE PERSONAS MAYORES 
 
La Constitución Española en su artículo 23, reconoce el derecho de participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos y en su artículo 50, encuadrado dentro de los 

Principios rectores de la política social y económica, recoge la obligación de los poderes 

públicos de promover el bienestar de las personas mayores, mediante un sistema de 

servicios sociales que atienda sus problemas específicos debiendo considerar dentro de 

dicho sistema el mantenimiento de estructuras participativas que garanticen la intervención 

responsable de los afectados en la solución de sus propias necesidades. 

La Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen 

Trato 2018–2021 Aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores en la 

sesión extraordinaria del día 30/11/2017 se plantea como reto indiscutible “Garantizar la 

participación activa de las personas mayores en la formulación y aplicación en todas las 

actividades de la vida pública, si así lo desean y especialmente en las políticas que les 

afecten”. 

Le corresponde a La Administración Local, la más cercana al ciudadano, una parte 

importante de la responsabilidad de llevar a la práctica los dictados de la Constitución en 

materia de participación ciudadana. Así la legislación en materia de Administración Local, 

regula los procedimientos y los organismos de participación ciudadana. 

 

La Diputación de Cuenca consciente de que las personas mayores constituyen un 

importante capital activo para nuestra sociedad, trabaja en este ámbito siguiendo dos  

líneas de actuación. Por un lado gestionando la Residencia de Mayores del Sagrado 

Corazón de Jesús y, por otro, a través de subvenciones económicas, cursos sobre nuevas 

tecnologías o programas y encuentros de actividad física, que tienen como objetivos 

principales mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer el 

envejecimiento activo.  
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Pero si de lo que estamos hablando es de promover el Envejecimiento Activo, y  para que 

la palabra “activo” adquiera todo su sentido, las personas mayores no deben limitarse a 

participar solamente en la parte final del proceso (la realización de las actividades,) tienen 

que hacerlo desde el principio, siendo partícipes en la confección de los programas 

mediante la aportación de sus propuestas y participando en el seguimiento y evaluación 

de los mismos. 

Además, la existencia de un órgano que dé voz a las personas mayores de la provincia en 

todas aquellas otras cuestiones que les afectan (salud, transporte…) es imprescindible 

para una participación real de las personas mayores en la sociedad así como para el 

desarrollo de sus lugares de residencia, en nuestro caso, mayoritariamente el mundo rural. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, la Diputación Provincial de Cuenca propone la 

creación de un  Consejo Provincial de Cuenca de Personas Mayores.  
 
ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y FINALIDAD 

Se creará el Consejo Provincial de Mayores como  órgano de participación sectorial en el 

ámbito de la política social a nivel provincial, cuya función principal es instrumentar la 

participación y colaboración de las personas mayores en la planificación, desarrollo y 

evaluación de aquellos programas o aspectos que más les afectan, representar y velar por 

sus intereses ante las entidades públicas. En nuestro caso, ante la Diputación Provincial. 

Tendrá carácter consultivo y asesor para la mejor atención a las  necesidades de las 

personas mayores, así como para la defensa de sus derechos y la promoción de su 

bienestar. Está adscrito al Área de Servicios Sociales de la  Diputación Provincial de 

Cuenca aunque se trata de un órgano con autonomía funcional para el cumplimiento de 

sus fines.  

 

ARTÍCULO 2. FUNCIONES 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente expuestos, el Consejo Provincial de 

Mayores tendrá las siguientes funciones: 
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a) Favorecer la participación activa de todas las personas mayores de la provincia de 

Cuenca actuando como interlocutor de estas  ante la Diputación. 

b) Elaborar y remitir propuestas para la confección del Plan de Envejecimiento Activo 

de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca. 

c) Actuar como portavoces ante la Diputación de cualquier otra cuestión que afecte a 

las personas mayores de la provincia y en la que tenga competencia ésta. 

d) Fomentar el asociacionismo de las personas mayores, así como la solidaridad 

intergeneracional. 

e) Empoderar a las personas mayores, capacitándolas y dándoles la oportunidad de 

ejercer el derecho a la participación en todo aquello que les afecta. 

La Diputación Provincial de Cuenca facilitará al Consejo los instrumentos e información 

necesarios para el desempeño de las funciones propuestas. 

 

ARTÍCULO 3. ÓRGANOS DEL CONSEJO 

El Consejo Provincial de Cuenca de Personas Mayores funcionará en Pleno y en Comisión 

Permanente. 

 

ARTÍCULO 4. EL PLENO 

1.- El Pleno es el máximo órgano decisor del Consejo y estará integrado por: 

    a) Una  Presidencia 

    b) Dos Vicepresidencias  

    c) 32 vocalías como máximo 

2.- Ostentará la presidencia del Consejo la persona que ocupe la presidencia de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca. 

3.- Ostentará una vicepresidencia el/la Diputado/da de Servicios Sociales. 

4.- La otra vicepresidencia será ocupada por la persona elegida por el propio Consejo de 

entre los vocales de este. 

5.- Serán vocales del Consejo: 

a) 2 Funcionarias, Técnicas del área de Servicios Sociales. 
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b) Representantes de los distintos Clubes, Hogares o Asociaciones de Mayores, 

Jubilados y/o Pensionistas de la provincia de Cuenca. Hasta un máximo de 10. 

c) Representantes de las Federaciones de Asociaciones de Mayores de la provincia. 

Hasta un máximo de 4. 

d)  Representantes de otras instituciones con actuación en el ámbito de las personas 

mayores  en la provincia de Cuenca. Hasta un máximo de 4 

e) Las Organizaciones Sindicales que cuenten con estructuras específicas para 

pensionistas y/o jubilados a nivel provincial. Hasta un máximo de 4. 

f) Las Entidades sin ánimo de lucro de la provincia que atiendan al colectivo de 

mayores. Hasta un máximo de 4. 

g) Representantes de los distintos grupos políticos de la Diputación. Hasta un máximo 

de 4 en total. 

6.- La secretaria del Consejo será desempeñada por el Secretario/a de la corporación 

o funcionario en quien delegue. 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DEL PLENO 

1.- Son funciones del pleno del Consejo: 

a) Elaborar y aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

b) Aprobar el Programa de Envejecimiento Activo provincial 

c) Tener conocimiento de la evaluación del Programa de Envejecimiento Activo 

d) Aprobar la Memoria Anual de actividades desarrolladas desde el Consejo 

e) Aprobar los informes y propuestas remitidos por la Comisión Permanente y su 

remisión a los poderes  públicos. 

2.- El pleno del Consejo se reunirá al menos una vez al año y, de forma extraordinaria, 

cuando sea convocado por su Presidente, a petición de la comisión permanente o de una 

tercera parte de los miembros del consejo. 

ARTÍCULO 6. NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL MANDATO 
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1.- Los miembros del Consejo que no ostenten la representación de la Excma. Diputación 

de Cuenca serán nombrados por resolución del presidente de la diputación a propuesta de 

las entidades u organizaciones que vayan a representar, que podrán proponer también 

suplentes, así como efectuar sustituciones de los designados a lo largo del mandato. 

2.- Su mandato  será de cuatro años, renovable por periodos de igual duración, que 

comenzará a computarse desde el día de la publicación de la resolución de su 

nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3.- Las asistencias de sus miembros a las reuniones del Consejo no generarán retribución 

alguna, corriendo los gastos a cargo de la Institución o Entidad a la que representen los 

asistentes. 

ARTÍCULO 7. LA COMISIÓN PERMANENTE 

1.- La Comisión Permanente es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos del Pleno y 

coordinar todas las actividades del Consejo. 

2.- Integran la Comisión Permanente: 

     a) Presidente 

     b) Vicepresidente 

    c) 10 vocales 

3.- Ostentará la Presidencia de la Comisión Permanente la diputada de Servicios Sociales. 

4.- La Vicepresidencia será ejercida por la persona que ocupe la vicepresidencia en 

representación de los vocales en el Pleno del Consejo. 

5.- Los vocales serán elegidos de entre los vocales del Pleno según el criterio siguiente: 

     a) Un representante de las Federaciones de asociaciones de Mayores de la provincia 
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     b) Dos representantes de organizaciones sindicales  

     c) Cuatro representantes de  Clubes, Hogares o  Asociaciones de mayores 

     d) Un representante de Asociaciones sin ánimo de lucro 

     e) Un técnico diputación 

     f) Un representante de instituciones distintas a la  Diputación. 

6.- La secretaría de la Comisión Permanente será desempeñada por el secretario de la 

corporación o persona en quien delegue. 

ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

1.- Son funciones de la Comisión Permanente: 

     a) La elaboración de informes y propuestas para su elevación al Pleno del Consejo. 

     b) La propuesta de programa anual de actuaciones del Consejo, así como su ejecución 

y desarrollo una vez aprobados por el Pleno. 

    c) La coordinación de las comisiones o grupos de trabajo que pudieran constituirse en 

el seno del Consejo. 

   d) La elaboración de la Memoria Anual del Consejo. 

    e) Todas aquellas que le sean atribuidas por el Pleno del Consejo. 

ARTÍCULO 9. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

El Consejo provincial de Mayores se regirá por sus propias normas de funcionamiento y, 

en todo caso, por lo dispuesto con carácter general en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
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Común además de por lo establecido en el Capítulo II, sección 3ª del Título Preliminar de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.  

ARTÍCULO 10. ASISTENCIA DE EXPERTOS 

A las sesiones del Consejo o de la Comisión Permanente podrán asistir expertos que 

desarrollen sus actividades en el ámbito de las Personas Mayores, a requerimiento del 

presidente del Consejo o de la Comisión Permanente, según las necesidades del tema 

objeto de debate y del orden del día establecido. 

ARTÍCULO 11. APOYO ADMINISTRATIVO 

La Diputación proporcionará los medios y recursos necesarios  para el correcto 

funcionamiento del Consejo de Mayores.  

DISPOSICIÓN FINAL 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70.2 la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local el presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo establecido en el 

artículo 65.2 de la misma ley, a contar desde el siguiente al de su publicación. 

 

 


