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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al amparo de las
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación, de
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para PERMITIR A LOS VECINOS REALIZAR

RUEGOS V PREGUNTAS DE VIVA VOZ AL FINALIZAR EL PLENO Y PARA RESPONDER EN
TIEMPO Y FORMA A LAS REALIZADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Respecto al turno de ruegos y preguntas de los vecinos al finalizar el Pleno, el artículo
79 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda determina:

"Terminada la sesión del Pleno, el alcalde-presidente establecerá un turno de ruegos
y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal.
Corresponderá al alcalde-presidente ordenar y cerrar este turno".
No nos sorprende que el alcalde exija que las preguntas se hagan por escrito para
que, durante la sesión plenaria, su equipo de asesores pueda ayuda rlo a prepara r una
respuesta lo más acertada posible, pero eso no debe ser excusa para que se eliminen los
ruegos y preguntas real izados de viva voz al finalizar el Pleno.
La razón que el alcalde está esgrimiendo para justificar esta censura a la libre
expresión de los vecinos, es la mal usada "protección de datos". Es importante reseñar
que los ruegos y preguntas del público se realizan una vez finalizado el Pleno
propiamente dicho: el acta del mis mo ya ha sido cerrada y ni la secretaria
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ni el interventor continúan en la sala. Además, a lo largo de esta legislatura los vecinos
que han participado durante este turno han tenido que firmar un consentimiento
expreso aceptando la grabación y emisión en streaming de su intervención, de manera
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que aquellos que no han aceptado, han hablado fuera de las cámaras . Por tanto, ¿qué
pretendida protección de datos impide que los vecinos puedan intervenir de viva voz al
final del Pleno?
Pero los vecinos no son los únicos a quienes este Gobierno dificulta el ejercicio del
turno de ruegos y preguntas. Los grupos políticos también tienen recogido su derecho
en el artículo 75 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda:

"... las preguntas serán contestadas por escrito en las Comisiones Informativas
correspondientes o en el Pleno siguiente, y formarán parte del acta de la sesión
plenaria".
En este caso, este turno sí forma parte del Pleno y como tal se recoge en el acta y se
graba y emite por streaming y, sin embargo, las respuestas a las preguntas realizadas
por los partidos de la Oposición jamás se han respondido en las Comisiones Informativas
y sistemáticamente se responden tarde, ya que nos las facilitan cuando el Pleno ha
finalizado. Como sin duda sabe el alcalde, esto nos impide repreguntar en caso de que
su Equipo de Gobierno nos dé respuestas absurdas o incompletas, que es lo habitual.
La actitud democrática del alcalde respecto al turno de ruegos y preguntas tanto de
partidos políticos como de vecinos es francamente mejorable y se aleja de la
transparencia de que debería adornar la acción de cualquier gobernante y su equipo
Quizá si todos los majariegos pudieran acceder fácilmente tanto a las preguntas de
los grupos políticos como, sobre todo, a las respuestas dadas por el Gobierno, este se
tomaría más en serio el cumplimiento del plazo de respuesta y la calidad de las
contestaciones.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
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Majadahonda propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente:

ACUERDO
1. Solicitar que el alcalde-presidente restaure el t urno de ruegos y preguntas
de los vecinos a las condiciones en las que se hacía al inicio de la legislatura,
permitiendo tanto las preguntas por escrito como las realizadas de viva voz
al término de la sesión plenaria .
2. Publicar, tanto en la web del Ayuntamiento como en la revista municipal,
las respuestas que da el alcalde-presidente a las preguntas realizadas en el
Pleno por los partidos políticos.

Majada honda, 20 de julio de 2022

Fdo. Ana Elliott
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos
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