1 6 FEB. 2016
REGISTRODE EMTRADA
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SOMOS
MAJADAHONDA

MOCIÓN AL PLENO que presenta el grupo municipal SOMOS MAJADAHONDA para el
pleno del mes de febrero 2015, la siguiente moción sobre Modificación Artículos 36 y 37
del ROM
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación pública y el acceso a la información pública son dos derechos reconocidos en la
Ley 27/2006 de 18 julio de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente así como en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre sobre transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

La participación pública de majariegos /as en la actual vida política de Majadahonda sigue siendo
una asignatura pendiente.

El reglamento orgánico de organización y funcionamiento de Majadahonda aprobado en 2006
regula en el Capítulo III en cuanto a órganos complementarios las Comisiones Informativas y las

Comisiones Especiales en sus respectivos artículos 36 y 37.
El artículo 36. 1 índica, "Las Comisiones informativas son órganos complementarios con carácter
consultivo y no decisorio cuyas funciones son el estudio, informe, preparación y consulta de los
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno."

2- "Su número, denominación y composición se determinará por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
al constituirse,

o a través de acuerdos corporativos que se adopten

posteriormente y lo

modifiquen".

En relación a las Comisiones Especiales, en su artículo 37 se indica "El Ayuntamiento conforme a
lo establecido en la legislación básica de Régimen local, podrá acordar la creación de comisiones

especiales.

El pleno podrá acordar, por mayoría absoluta, y a propuesta del alcalde-presidente o

de la cuarta parte del número legal de concejales, la creación y composición de estas comisiones
especiales.

El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de
organización .funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales regula en su artículo 227
en relación a la información y participación pública lo siguiente ,

2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las Comisiones Informativas.
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