
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
PARA  LA  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de Guadarrama, 
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  artículo 97.3,  presenta al  Pleno 
Ordinario del mes de marzo de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El actual Reglamento Orgánico de Guadarrama, que regula el funcionamiento de los órganos del 
Ayuntamiento  y  el  Estatuto  de  los  miembros  del  mismo,   fue  aprobado  en  febrero  de  2009, 
durante el mandato anterior de la Corporación. 

En el Pleno extraordinario de organización que tuvo lugar en los inicios del presente mandato, el 
27 de junio de 2011,  se aprobó que el régimen de sesiones ordinarias fuera mensual,  dejando 
abierta la posibilidad a no celebrarlos en agosto y en diciembre, como así se hizo posteriormente.

Por  otra  parte,  algunas  de  de  las  disposiciones  del  Reglamento  no  se  están  cumpliendo 
estrictamente, por ejemplo la limitación de tres preguntas por Grupo municipal en cada Pleno. 
Tampoco está reflejado de modo claro el mecanismo para la presentación de mociones ordinarias 
por parte de los Grupos, pues sólo se hace referencia a las de urgencia en el artículo 19. Hay 
además alguna errata, como el uso del término “disgregaciones” en vez de “digresiones” en el 
artículo 15. 

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que la disposición final del propio Reglamento 
establece que podrá ser objeto de modificación o revisión en cualquier momento siempre que sea 
acordado en  sesión  plenaria  por  mayoría  absoluta,  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Guadarrama la adopción del siguiente

ACUERDO:

Modificar  el  Reglamento  Orgánico  para  actualizarlo,  adaptarlo  a  la  dinámica  real  de 
funcionamiento de los órganos Ayuntamiento, aclarar puntos que no lo estén, corregir posibles 
errores y, en general, introducir todas las mejoras que se consideren necesarias.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD

En  Guadarrama, a 22 de marzo de 2012


