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ACUERDO DE LA COMFIÓN DE SEGUIMENTO DEL PACTO REGIONAT POR tA CAÑADA REAL GAI¡ANA

DE 28 DE JUNTO DE 2OL7, pOR Et QUE SE APRUEBAN rAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE I.A ASAMBTEA Y DEL COMITÉ E¡TCUNVO DE tA CAÑADA REAI GAI¡ANA

Con fecha 17 de mayo de 2Ot7 se firma el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que prevé una

estructura organ¡zativa de carácter permanente mediante la creación de la Asamblea y del Comité

Ejecutívo de la Cañada Real Galiana. Asímismo, se crea una Comisión de Seguimíento del Pacto Regional

que garantízará el cumplimiento de lo establecido en el citado Pacto.

En la composición de díchos órganos participarán, según los casos, representacíones de distintas

Adminístraciones Publicas, Entidades Socíales y Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas, con

competencias para adoptar decisíones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.

Dada la composíción de los órganos colegiados previstos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 15.3 de la Ley 4O/20L5, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se establecen

las siguientes normas de organización y funcionamiento de los citados órganos colegiados:

CAPíTULO I: ASAMBTEA DE tA CAÑADA REAI GATIANA

Aportddo 7. Naturolezo

La Asamblea de la Cañada Real Galiana se configura como el órgano de participación de las

Administraciones Públicas, los grupos políticos, entidades sociales y asociaciones de vecinos.

Aportodo 2. Régimen jurídico

L. El régimen jurídíco de la Asamblea de la Cañada Real Galiana se ajustará a lo establecido en las

presentes normas de organización y funcionamiento, aplicándose en lo no previsto las normas

contenidas en la Ley 40120t5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La Asamblea de la Cañada Real Galiana quedará integrada en la Administracíón Pública de la

Comunidad de Madrid, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta.

Apøttodo 3. Funci ona miento

La Asamblea de la Cañada Real Galiana podrá desarrollar sus funciones en Pleno o a través de Mesas

Sectoriales.
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Pleno de lo Asamblea

Aportado 4. Pleno de lo Asomblea

La Asamblea de la Cañada Real Galiana funcionará en Pleno cuando sean convocados para la

deliberación de asuntos el Presidente y el Secretario o, en su caso, persona en quíen deleguen, y todos

sus miembros, designados vocales.

Apartado 5. Presidente

1. El Pleno de la Asamblea de la Cañada Real Galiana será presidido por el Comisionado del

Gobíerno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galíana, o persona en quien delegue.

2. Son funciones del Presidente:

a) Ostentar la representación de la Asamblea.

b) Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijacíón del orden del

día, teníendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que

hayan sido formuladas con una antelación mínima de siete días hábiles.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas

justifícadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

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

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente será sustituido por la persona que

éste desígne al efecto. Si no se hubiera designado suplente, las competencias del Presidente

serán ejercidas por el vocal del Pleno de mayor jerarquía, antigüedad y edad.

Aportodo 6. Secretorlo

L. El Pleno de la Asamblea de la Cañada Real Galiana tendrá un Secretario cuya designación se

concretará entre los miembros del mismo mediante votación. El mandato tendrá carácter anual.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Secretario será sustituido por la persona que éste

designe al efecto. Si no se hubiera designado suplente, las competencias del Secretario serán

ejercídas por el miembro del Pleno de la Asamblea de menor jerarquía, antigüedad y edad.
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3. Le corresponde, en concreto, velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la

Asamblea, certifícar las actuaciones del mismo, y garantizar que los procedimientos y las reglas

de adopción de acuerdos sean respetadas.

4. Sus funciones serán las previstas en el artículo L6 de la Ley 40/201-5, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídíco del Sector Público.

Apaftado 7. Vocales

t. Además del Presídente y Secretario, formarán parte de la Asamblea:

a) Comisionado delAyuntamiento de Madrid.

b) 1 representante del Ayuntamiento de Coslada.

c) 1 representante del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

d) 1 representante de cada Grupo Político con representación parlamentaria en la Asamblea

de Madrid.

e) L representante de cada grupo político con representacíón en cada uno de los municipios

afectados.

f) 1 representante de cada asociación de vecinos legalmente registrada.

g) 1 representante de cada una de las Entidades Sociales que participe activamente en el

ámbíto y se encuentre debidamente registrada. A estos efectos, deberá desarrollar

actividades con reconocida implantación en el territorio y con una antigüedad en el ejercicio

de acciones en la Cañada Real de, al menos,3 años.

h) Un máximo de 3 representantes de la Comunidad de Madrid, a designar por el Comisionado

del Gobierno para la Cañada Real Galiana.

2. Los miembros de la Asamblea podrán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del

día de las reuniones.

b) Participar en los debates.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su

voto y los motivos que lo justifícan.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3. Excepcionalmente, y de forma motivada, los miembros del Pleno de la Asamblea podrán ser

sustituidos por la persona en quien deleguen, comunicando esta circunstancia al Presidente de
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la Asamblea con una antelación de, al menos 24 horas, a la fecha de celebración del Pleno al

que no pudieran asistir.

Apanodo 8, Renovación de los miembros del Pleno

Cualquiera de los actores implicados podrá cambiar el representante designado en el momento que

consideren oportuno, comunicando esta circunstancia al Presidente del Pleno.

Aportado 9. Convocatoriø y sesiones

1. La Asamblea de la Cañada Real Galiana se reunirá, al menos, con carácter trimestral, sin

perjuicio de su posible convocatoria extraordinaria si así se estima oportuno por el Presidente, a

iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de sus vocales. A estos efectos, dicha solicitud

deberá contar con el respaldo de, al menos, un tercio de los miembros del Pleno de la

Asamblea.

2. Para la válida constitución de la Asamblea, a efectos de la celebración de sesiones,

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presídente y Secretario o, en

su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos de sus vocales.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden

del día, salvo que asistan todos los integrantes de la Asamblea y sea declarada la urgencia del

asunto por unanimidad.

Apartado 70.Toma de decisiones

Se requerirá la mayoría simple de los votos de los miembros presentes para que las propuestas

sean aprobadas. A estos efectos, cada vocal integrante del Pleno de la Asamblea tendrá un voto.

Mesøs sector¡ales

Aportado 77, Constitución de Mesos Sectoriales

1. Se constituirán Mesas Sectoriales para la asistencia técnica y consultiva en el desempeño de las

funcíones de la Asamblea.

2. Siguiendo con lo previsto en el Pacto Regional de la Cañada Real, se prevé, en su caso, la

implantacíón de las síguientes Mesas:

a. Mesa Social

b. Mesa de Seguridad
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c. Mesa Técnico Urbanística

Apdrtddo 72. Presidencio de las Mesas Sectoriøles

L. Cada una de las Mesas Sectoriales contará con un Presidente y un Secretario.

2. Ejercerá la Presidencia de cada una de las Mesas el representante de la Administración

Autonómica o de las Administracíones Locales que se determine por cada Mesa.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente será sustituido por la persona que

éste designe al efecto. Si no se hubíera designado suplente, las competencías del Presídente

serán ejercidas por el vocal de cada Mesa de mayor jerarquía, antigüedad y edad.

4. Son funciones del Presidente:

a) Ostentar la representación de la Mesa.

b) Acordar la convocatoria de sesiones y la fijación del orden del día, teniendo

en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que

hayan sido formuladas con una antelación mínima de siete días hábiles.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por

causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certifícacíones de los acuerdos del órgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente

del órgano.

Aryrtado 73, Secretoría de los Mesos Sectoriales

1. Cada una de las Mesas Sectoriales tendrá un Secretario cuya designación se concretará entre los

miembros de las mismas mediante votación. El mandato tendrá carácter anual.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Secretario será sustituido por la persona que éste

designe al efecto. Si no se hubiera designado suplente, las competencias del Secretario serán

ejercidas por el miembro de la Mesa Sectorial de menor jerarquía, antígüedad y edad.

3. Le corresponde, en concreto, velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la

Asamblea, certificar las actuacíones del mismo, y garantizar que los procedimientos y las reglas

de adopción de acuerdos sean respetadas.

4. Sus funciones serán las previstas en el artículo 16 de la Ley 40/20L5, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.
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Apørtddo 74, Composición de las Mesas Sectoriales

Forman parte de cada una de las Mesas Sectoriales, de entre los miembros del Pleno de la
Asamblea, los siguientes vocales:

a) L representante de la Administración autonómica.

b) l representante del Ayuntamiento de Madrid.

c) L representante del Ayuntamiento de Coslada.

d) L representante del Ayuntamiento de Rívas Vaciamadrid.

e) 1 representante de cada Grupo político con representación parlamentaria en la Asamblea de

Madrid.

f) L representante de cada Asociación de Vecinos.

g) 1 representante de las Entidades Sociales; salvo en la Mesa Social que contará con un

representante de cada una de las Entidades Sociales que participe activamente en el ámbito y

se encuentre debidamente registrada. A estos efectos, deberá desarrollar actividades con

reconocida implantación en el territorio y con una antigüedad en el ejercicio de acciones en la

Cañada Real de, al menos, 3 años.

Excepcionalmente, y de forma motivada, los miembros de las Mesas podrán ser sustituidos por la
persona en quien deleguen, comunicando esta circunstancia al Presidente de la Asamblea con una

antelación de, al menos 24 horas, a la fecha de la reunión a la que no pudieran asistir.

Tal y como establece el Pacto regional, participarán en las reuniones de las Mesas Sectoriales, con

voz pero sin voto, los representantes de cuantas Administraciones Públícas, Organismos y entidades

públícas y privadas, entidades sociales, asociaciones y representantes de partidos políticos con

representación autonómica o municipal se considere conveniente en atención a los asuntos que se

vayan a abordar.

Las solicitudes de partícipacíón serán propuestas con una antelación míníma de siete días a la fecha

de reunión de cada Mesa y se dirigirán al Presidente de las Mesas Sectoriales.

Apdrtado 75, Renovación de los miembros de cado una de los Mesas

Cualquiera de los actores implicados podrá cambiar el representante designado en el momento que

consideren oportuno, comunicando esta círcunstancia al Presídente de la Mesa correspondiente.
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Aportødo 76. Convocqtoriø y sesiones

1. Las Mesas Sectoriales se reunirán con carácter trimestral, sin perjuicio de su posíble

convocatoria extraordinaria si así se estima oportuno por el Presidente, a iniciativa propia o a

solicítud de cualquiera de sus vocales. A estos efectos, dicha solicitud deberá contar con el

respaldo de, al menos, un tercio de los miembros de la correspondiente Mesa Sectorial.

2. Para la válida constitución de cada una de las Mesas Sectoríales, a efectos de la celebracíón de

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presidente y

Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo níngún asunto que no figure íncluido en el orden

del día, salvo que asistan todos los integrantes de la Mesa y sea declarada la urgencia del asunto

por unanimidad.

Apartddo 77. Competencias y toma de decisiones de las Mesas Sectorioles

1. Las Mesas Sectoriales podrán, previa aprobación por sus miembros, elevar propuestas al Pleno

de la Asamblea de la Cañada Real, para su debate y aprobación.

2. El Pleno, en su caso, elevará tales propuestas a las Comisiones de Trabajo respectivas del Comité

Ejecutívo para su estudío y deliberación.

3. Se requerírá la mayoría simple de los votos de los miembros presentes para que las propuestas

sean aprobadas. A estos efectos, cada miembro de la Mesa Sectorial tendrá un voto.

Apørtddo 78. Vigencio de la Asamblea

La Asamblea tendrá carácter permanente y su vigencia se extenderá hasta el pleno

cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos con la firma del Pacto Regional por la Cañada

Real.

CAPíTUIO II: COM|TÉ EJECUTIVO DE tA CAÑADA REAL GALIANA

Apa rta do 79. N ot u r a I eza

El Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana se configura como elórgano de adopción de decisiones.
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Apdrtado 20. Régimen iurídico

1. El régimen jurídico del Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana se ajustará a lo establecido

en las presentes normas de organización y funcionamiento, aplicándose en lo no prevísto las

normas contenidas en la Ley 40120L5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públlco.

2. El Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana quedará integrado en la Administración Pública de

la Comunidad de Madrid, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta.

Apartqdo 2 7. Fu n ci on a mi ento

1. En el seno del Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana podrán desarrollar sus funciones

Comisiones de Trabajo en materia de lo Social, Urbanístíco y de Seguridad.

2. Las Comisiones de Trabajo se configuran como órganos colegiados de apoyo, participación,

debate y asesoramiento.

Comité Ejecutivo

Apdrtado 22. Presidente

t. El Comité Ejecutívo de la Cañada Real será presídido por el Comisionado del Gobierno de la
Comunídad de Madrid para la Cañada Real Galiana, o persona en quien delegue.

2. Son funciones del Presidente:

a) Ostentar la representación del Comité Ejecutivo.

b) Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y la fíjación del orden del

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que

hayan sido formuladas con una antelación mínima de siete días hábiles.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas

justificadas.

d) Dirímir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

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

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presídente del órgano.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente será sustítuido por la persona que

éste designe al efecto. Si no se hubiera designado suplente, las competencias del Presídente

serán ejercidas por el miembro del Comité Ejecutivo de mayor jerarquía, antigüedad y edad.
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Apø rtodo 23. Secreto ri o

L. Actuará como Secretario del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, el Secretario del

Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Seøetario será sustituido por la persona que éste

designe al efecto. Si no se hubiera designado suplente, las competencias del Secretario serán

ejercidas por el miembro del Comité Ejecutivo de menor jerarquía, antigüedad y edad.

3. Le corresponde, en concreto, velar por la legalídad formal y material de las actuaciones del

Comité Ejecutívo, certificar las actuaciones del mismo, y garantizar que los procedimientos y las

reglas de adopción de acuerdos sean respetadas.

4. Sus funciones serán las previstas en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.

Apdrtado 24. Miembros del Comité Ejecutivo

L. Además del Presidente y Secretario, formarán parte del Comité Ejecutivo:

a) l representante delAyuntamiento de Madrid.

b) l representante del Ayuntamiento de Coslada.

c) 1 representante del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

d) 2 representantes de la Admínistración de la Comunidad de Madrid.

e) 1 representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

2. Los miembros delComité Ejecutivo podrán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del

día de las reuníones.

b) Participar en los debates.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su

voto y los motivos que lo justifican.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3. Excepcionalmente, y de forma motivada, los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser

sustítuidos por la persona en quien deleguen, o podrán designar suplente en caso de vacante,

ausencia o enfermedad comunícando esta circunstancia al Presidente del Comité Ejecutivo con

una antelación de, al menos 24horas, a la fecha de celebración del Comité al que no pudieran

asistir.
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Apottødo 25. Renovoción de los miembros del Comité Eiecutivo

Cualquiera de los actores implicados podrá cambiar el representante designado en el momento que

consideren oportuno, comunicando esta circunstancia al Presidente del Comité.

Apdrtodo 26. Convocotoria y sesiones

1. El Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana se reunirá, al menos, con carácterJrimestral, sín

perjuicio de su posible convocatoria extraordinaria si así se estima oportuno por el Presidente, a

íniciativa propia o a solícitud de cualquiera de sus vocales. A estos efectos, dicha solicitud

deberá contar con el respaldo de, al menos, un tercio de los miembros delComité Ejecutivo.

2. Para la válida constitución del Comité Ejecutivo, a efectos de la celebracíón de sesiones,

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presidente y Secretario o, en

su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluído en el orden

del día, salvo que asistan todos los íntegrantes del Comité Ejecutívo y sea declarada la urgencia

del asunto por unanimidad.

Apartddo 27. Toma de decisiones

L. Siguiendo con el espírítu de consenso que ha presidido el Pacto Regional por la Cañada Real,

todos los miembros del Comité Ejecutivo velarán para que los acuerdos a tomar en el mismo se

adopten por unanimidad.

2. No obstante lo anterior, y en caso de no llegar a acuerdo sobre las decisiones a tomar, se

requerÍrá la mayoría simple de los votos de los miembros presentes para que las propuestas

sean aprobadas. A estos efectos, cada miembro del Comité Ejecutivo tendrá un voto.

Comisiones de Trabajo

Apøttødo 28. Constitución de Comisiones de Trabaio

En el seno del Comité Ejecutívo, y con el fin de facilitar la participación y coordinación de las diferentes

Admínistraciones y entidades implicadas, desarrollarán sus funciones las siguientes Comisiones de

Trabajo:

a. Comisión de Trabajo de Seguridad.

b. Comisión de Trabajo Social.

c. Comisíón de Trabajo Técnico-Urbanística.



*******

Comunldad
de lladrid

Comisionado del Gobierno
de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y PORTAVOCí¡ OEL COgIENNO

Aportddo 29. Presidencio de las Comisiones de Trabaio

1. Cada una de las Comisiones de Trabajo contará con un Presidente y un Secretario.

2. Ejercerá la Presidencia de las Comisiones de Trabajo el Comisionado del Gobierno de la

Comunidad de Madrld para la Cañada Real Galiana, o persona en quien delegue.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente será sustituido por la persona que

éste designe al efecto. Sí no se hubiera designado suplente, las competencias del Presidente

serán ejercidas por el miembro de cada Comisión de mayor jerarquía, antigüedad y edad.

4. Son funciones del Presidente:

a) Ostentar la representacíón de las Comisiones.

b) Acordar la convocatoria de sesíones y la fíjación del orden del día, teniendo

en cuenta, en su caso, las peticíones de los demás miembros, siempre que

hayan sido formuladas con una antelación mínima de siete días hábiles.

c) Presidír las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por

causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificacÍones de los acuerdos del órgano.

g) Ejercer cuantas otras funcíones sean inherentes a su condición de Presidente

del órgano.

Apdrtddo 30. Secretarío de los Comisiones de Traboio

L. Cada una de las Comisiones de Trabajo tendrá un Secretario cuya designación se concretará

entre los miembros de las mismas, mediante votación. El mandato tendrá carácter anual.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Secretario de cada una de las Comisiones de

Trabajo será sustituido por la persona que éste designe al efecto. Si no se hubiera designado

suplente, las competencias del Secretario serán ejercidas por el miembro de cada Comísión de

menor jerarqufa, antigüedad y edad.

3. Le corresponde, en concreto, velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de las

Comisiones de Trabajo, certifícar las actuaciones del mismo, y garantizar que los procedimientos

y las reglas de adopción de acuerdos sean respetadas.

4. Sus funciones serán las previstas en el artículo L6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.
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Apartado 37. Composición de las Comisiones de Trabajo

1. Forman parte de cada una de las Comisiones de Trabajo:

a) 2 representantes del Ayuntamiento de Madrid

b) 2 representantes del Ayuntamiento de Coslada.

c) 2 representantes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

d) 6 representantes de la Comunidad de Madrid

e) L representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Excepcionalmente, y de forma motívada, los miembros de las Comisiones podrán ser sustituídos
por otro miembro de la Comisión a la que pertenezcan en quien deleguen, comunicando esta

circunstancia al Presidente del Comité Ejecutivo, con una antelación de, al menos 24 horas, a la

fecha de la reunión a la que no pudieran asistir.

2. También podrán formar parte de las Comisiones de Trabajo, con voz pero sin voto, el personal

técnico del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana

especializado en la materia de que se trate, así como los representantes de cualesquiera

Administración o de las Mesas Sectoriales de la Asamblea de la Cañada Real Galiana, siempre
que se estime oportuno por el Presidente de las Comisiones de Trabajo, por iniciativa propia o a

solicitud de cualquiera de sus miembros.

Las solicitudes de particípación serán propuestas con una antelación mínima de síete días a la
fecha de reunión de cada Comisión de Trabajo y se dirigirán al Presidente de las mismas.

La presencia de dicho personal en las Comisiones de Trabajo no confiere carácter de miembro

de las mismas.

3. Asimismo, en casos excepcionales y justificados, podrá solicitarse por los miembros del Comité
Ejecutivo la consulta o presencia de representantes de las Asociaciones de Vecinos en las

citadas Comisiones, en las que podrán participar con voz pero sin voto. Las solicitudes írán

dirigidas al presidente de las Comisiones de Trabajo con una antelación mínima de siete días a la

fecha de la próxima reunión de cada Comisión de Trabajo.

La presencia de quienes actúen en representación de las Asociaciones de Vecinos no confiere

carácter de miembro de las Comisiones a las que acudan.

Apanodo 32. Renovación de los miembros de løs Comisiones de Trabajo

Cualquiera de los actores ímplicados podrá cambiar el representante designado en el momento que

consideren oportuno, comunicando esta circunstancia al Presidente de la Comisión de Trabajo

correspondiente.
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Apanodo 33. Convocatorio y sesiones

1. Las Comisiones de Trabajo se reunirán, al menos, con carácter trimestral, sin perjuicio de su

posible convocatoria extraordinar¡a si así se estÍma oportuno por el Presídente, a iniciativa

propía o a solicitud de cualquíera de sus miembros. A estos efectos, dicha solicitud deberá

contar con el respaldo de, al menos, un tercio de los miembros de la correspondiente Comisión

de Trabajo.

2. Para la válida constitución de las Comisiones de Trabajo, a efectos de la celebración de sesíones,

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presidente y Secretario o, en

su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos de sus miembros.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden

del día, salvo que asistan todos los integrantes de la Mesa y sea declarada la urgencia del asunto

por unanimidad.

Apanado 34. Competenci as

1. Las Comisiones de Trabajo tendrán la facultad de elevar propuestas al Comité Ejecutivo, en cada

una de sus parcelas de actuación, al objeto de acordar la aprobación y posterior ejecución de las

mísmas.

2. Asimismo, las Comísiones de Trabajo estudiarán, deliberarán y podrán someter a su elevación

como propuesta aquellas peticiones que provengan de las Mesas Sectoriales de la Asamblea de

la Cañada Real Galiana.

Apartado 35. Toma de decisiones de las Comisiones deTrabaio

Se requerirá la mayoría simple de los votos de los miembros presentes para que las propuestas

sean aprobadas. A estos efectos, cada miembro de las Comisiones de Trabajo tendrá un voto.

Apdrtddo 36. Vigencia del Comité Eiecutivo de Io Cuñodo Reol Goliono

El Comité Ejecutivo tendrá carácter permanente y su vigencia se extenderá hasta el pleno

cumplímiento de los objetívos y compromísos adquiridos con la firma del Pacto Regional por la Cañada

RealGaliana.
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Aportodo 37. Modificoción de los normos de funcionom¡ento de la Asamblea y del Comité Eiecutivo

En sus funciones de fiscalización e interpretación del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana,

las normas de funcionamiento de la Asamblea y del Comité Ejecutivo requerirán, para su modificación,

del acuerdo de la Comisíón de Seguimiento del Pacto Regional.

Madrid, a 28 de junio de 2017
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