
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN O GRUPO DE TRABAJO PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES PRESENTADAS AL PLENO

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 julio de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos 
políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas o peticiones y someterlas a la 
consideración del Pleno.

Sin embargo, se da la circunstancia de que muchas de las mociones presentadas por los grupos de 
la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas por el equipo de Gobierno, o bien 
su ejecución se demora más de lo acordado, previsto o deseable. También puede darse el caso de 
que las medidas adoptadas finalmente no sean totalmente fieles a los objetivos de la moción o a los 
objetivos que perseguía el proponente con dicha propuesta, ya que éste no ha podido participar en 
su puesta en marcha.

Sería conveniente la creación de un órgano de seguimiento de las mociones aprobadas en el Pleno 
para conseguir  dos objetivos fundamentales:  en primer  lugar,  asegurar el  cumplimiento de los 
acuerdos  adoptados;  en  segundo  lugar,  y  fundamental,  enriquecer  las  propuestas  con  la 
participación de todos los grupos políticos, exigiéndoles también un compromiso de colaboración 
para hacer realidad las propuestas que elevan. En un futuro, una vez que se ponga en marcha el 
Reglamento de Participación Ciudadana, se podría también incluir en dicho órgano a los diversos 
actores sociales de Guadarrama para que puedan aportar y asesorar en materias concretas.

Por ello se propone a este Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1- Se creará una comisión o grupo de trabajo de seguimiento de las mociones aprobadas por 
el  Pleno  excepto  para  las  de  tipo  formal,  es  decir,  aquellas  de  carácter  ideológico  o 
protocolario para cuya adopción no se requiere tramitación alguna. En esta comisión o 
grupo de trabajo participarán todos los grupos municipales, funcionarios del Ayuntamiento 
cuando sea necesario y, en un futuro, representantes de los vecinos y colectivos afectados.

2- Se dará cuenta puntualmente al Pleno de la Corporación del trabajo desarrollado por esta 
comisión  o grupo de trabajo en lo que atañe al  estado de ejecución de las iniciativas 
recogidas en las mociones.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD

En  Guadarrama, a 20 de julio de 2012


