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CONSEJO MUNICIPAL: HOJA INFORMATIVA

¿QUÉ ES EL CONSEJO MUNICIPAL?

Los Consejos Municipales son grupos de trabajo formados por ciudadanos y ciudadanas para 
promover, evaluar, monitorizar y cuidar qu ese cumplen las políticas públicas.

Este Consejo Municipal es una iniciativa que se llevará a cabo en el marco del proceso de 
creación del Plan Local Azkoitia Herrilab +700. De este modo, un grupo formado por 
ciudadanos y ciudadanas conocerá, valorará y hará aportaciones al borrador del Plan Local.

¿CÓMO SE HA CREADO EL GRUPO DE TRABAJO?

El grupo de trabajo se ha creado de manera aleatoria. Un Grupo Aleatorio es un grupo diverso 
de ciudadanos y ciudadanas seleccionados mediante sorteo y teniendo en cuenta criterios 
específicos, al que se le reconoce el poder de informarse, reflexionar, debatir y tomar 
decisiones por consenso en torno a un tema o proyecto concreto. La función de dicho grupo 
será profundizar sobre un tema y definir las opciones y soluciones más adecuadas desde el 
punto de vista del bienestar común.

En este caso, los/las ciudadanos/as invitados/as a participar se han seleccionado mediante un 
sorteo realizado en base a la edad, el género y el domicilio de las mismas.

Como la participación es voluntaria, se prevee que algunas personas seleccionadas cancelarán 
su asistencia. Por ello, para conseguir un grupo de 21 participantes, se han seleccionado 231 
ciudadanos/as; 11 por cada perfil definido en base a los criterios mencionados.

¿CUÁL SERÁ LA TAREA DEL CONSEJO MUNICIPAL?

La función del grupo será conocer las propuestas del diagnóstico y el Plan Local recibiendo 
para ello la información necesaria, y posteriormente reflexionar en torno a la idoneidad de las 
mismas, con el objetivo de llegar a definir una propuesta de consenso.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO?

Este Consejo Municipal se desarrollará en tres sesiones. Primero se realizará una sesión de 
presentación y después, dos sesiones de trabajo. La sesión de presentación será el 26 de 
septiembre, la primera sesión de trabajo el 3 de octubre y la segunda sesión de trabajo el 10 
de octubre.


