
 

 

 

 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 

PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS GRABACIONES DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS Y DE LOS PATRONATOS 

 

 
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: 

 

En julio del año 2011 el Grupo Municipal UPyD presentó una moción por la Transparencia en el 

Ayuntamiento de Guadarrama, aprobada por unanimidad en el Pleno ordinario del 21 de ese 

mismo mes.  

 

En dicha moción, se proponía como primer punto en el apartado de “Acuerdos” que “la reuniones 

de los Plenos del Ayuntamiento se retransmitirán en directo por Internet a través de la página web 

del Ayuntamiento”. Debido a dificultades presupuestarias no ha sido posible por ahora ejecutar el 

acuerdo, pero a cambio se han comenzado a publicar en la web las grabaciones en audio de los 

Plenos, algo que consideramos, por el momento, suficientemente válido para alcanzar el objetivo 

propuesto de transparencia, aunque cuando las circunstancias sean propicias insistiremos en la 

ejecución completa del acuerdo, pues ese es el compromiso adquirido por el Pleno de este 

Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, desde hace unos dos años, y por iniciativa de la oposición, se están grabando en 

audio las Comisiones Informativas y de los Patronatos de Cultura y Deportes. Previa consulta con 

el Secretario de este Ayuntamiento, se ha llegado a la conclusión de dichas grabaciones son unos 

documentos con el mismo carácter oficial que las grabaciones de los Plenos, por lo que igualmente 

pueden ser publicados. Y de hecho así ha sido con las Comisiones Informativas relacionadas con el 

Plan de Ajuste llevado al Pleno del pasado 28 de marzo de 2012. 

 

Por las mencionadas razones se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama la adopción 

del siguiente 

 

 

ACUERDO: 

 

Publicar en la página web del Ayuntamiento de Guadarrama las grabaciones de todas los 

Comisiones Informativas y Comisiones Rectoras de los Patronatos de Cultura y de Deportes 

Municipales desde que comenzaron a grabarse.  

 

 

 

 
 

Alejandro Roa Alonso 

Portavoz del Grupo Municipal UPyD 

En  Guadarrama, a 17 de abril de 2012 


