
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
PARA LA ABSORCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURAL POR 

EL 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 febrero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Patronato de Cultura Municipal de Guadarrama fue creado a finales de los años 90, en una 
época  en  la  que  se  tendió  a  la  descentralización  de  las  competencias  del  Ayuntamiento  de 
Guadarrama, y en la que también se crearon el Patronato de Deportes Municipal, la Sociedad de 
Vivienda,  Patrimonio  e  Infraestructuras  y  la  Sociedad  Limitada  Servicios  al  Mayor  de 
Guadarrama, estas dos  últimas empresas disueltas recientemente.

Si bien no se puede decir que el Patronato de Cultura Municipal no tenga actividad suficiente, 
tampoco parece tan grande y tan específica como para justificar su permanencia. Por otra parte, no 
se están cumpliendo, ni de lejos, los objetivos de autofinanciación del Patronato, que el Plan de 
Saneamiento aprobado en el verano de 2010 fijaba en un 60% para el año 2012.

Desde UPyD proponemos, como norma general, la simplificación de la Administración en todos 
sus niveles, de modo que sólo se creen o mantengan organismos autónomos, tal como el Patronato 
de Cultura de Guadarrama, en los casos en los que esté plenamente justificada su existencia y 
necesidad, condiciones que pensamos que no se cumplen en este caso.

Por las razones expuestas, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama la adopción del 
siguiente

ACUERDOS:

1.- El Ayuntamiento de Guadarrama asumirá la gestión directa, dentro del área correspondiente, de 
las actividades que dependen actualmente del Patronato de Cultura Municipal.

2.- El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para la disolución del Patronato de Cultura 
Municipal, de modo que pueda ser efectiva con fecha 1 de enero del año 2013.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD 
En  Guadarrama, a 15 de febrero de 2012


