MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL ELECTORES,PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DEL PRÓXIMO PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, RFEGULADORA DE LAS
BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97.3:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde el convencimiento de la importancia del papel que las administraciones locales, como este
Ayuntamiento, desempeñan en la vida diaria de nuestros vecinos, al tratarse de la institución más
cercana al ciudadano, donde por lógica debe acudir en primera instancia a plantear y obtener respuesta
a sus demandas y sugerencias, consideramos incuestionable la prioridad que su máximo órgano de
representación tiene para con sus administrados a la hora de implantar cuantos mecanismos, medios
materiales y humanos sean factibles, para asegurar la efectiva participación de los ciudadanos en la
actividad municipal, mas allá de la mera consulta electoral.
En merito de lo expuesto el grupo municipal ELECTORES, SOLICITA al pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
1. Creación de la figura del “Concejal ciudadano” en los plenos oficiales, como mecanismo de
participación directa en el máximo órgano municipal, a través de la designación previa a cada
pleno de un representante ciudadano que participe con voz y sin voto, en la sesión plenaria,
contando con la posibilidad de incluir en el orden del día preguntas, propuestas o demandas y
defenderlas y argumentarlas en el momento de su debate.
Asegurando a través de la publicación de un reglamento especifico, la posibilidad de que las
propuestas sean sugeridas en tiempo y forma convenientes para su inclusión en el pleno, asi
como la elección directa del representante ciudadano en cada ocasión, por parte de las
asociaciones y colectivos debidamente constituidos en el municipio o desde la iniciativa popular
avalada por un número significativo de vecinos no superior a 250.
2. Celebración de las sesiones plenarias en horario de tarde, para permitir la participación e
información a los vecinos que actualmente se ven privados del derecho de asistencia como
público al celebrarse los plenos en horario laboral.
3. Emisión integra de las grabaciones de las sesiones plenarias, tanto en la televisión local, como a
través de la propia web municipal, y creación de perfiles del Pleno municipal en las redes
sociales, permitiendo el acceso a las grabaciones/emisiones a los ciudadanos que no pueden
asistir de forma presencial a los mismos a través de las actuales tecnologías de la información y
comunicación. (TIC).
En Alhaurín de la Torre a 4 de Julio de 2011
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