
 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de 

Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al Ayuntamiento Pleno la 

siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de Resolución para su discusión y, 

si procede,  aprobación en Pleno:  

 

MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN 

LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DECISORIOS DEL AYUNTAMIENTO  

 

Las sesiones plenarias municipales constituyen la máxima expresión de la democracia 

representativa en el ámbito local. La composición del Pleno es el resultado más directo de la 

voluntad de los ciudadanos. En él se adoptan las decisiones más importantes que rigen la vida 

municipal mediante un debate previo y posterior votación. Es la instancia donde las distintas voces 

que componen la corporación pueden expresarse de manera pública, promoviendo alternativas y 

controlando la acción del gobierno municipal.   

Dichos plenos tienen  siempre un carácter público, dada su importancia democrática y este grupo 

solicitó que fueran grabados y retransmitidos en video, lo que se aseguró entonces y que no se ha 

cumplido. 

Las sesiones deben ser publicitadas con tiempo suficiente, para que entre otras cosas, los vecinos 

que lo deseen puedan asistir libremente, lo que constituye un medio idóneo y directo para que la 

ciudadanía conozca de primera mano los asuntos locales, y por otra, puede suponer un freno para 

posibles actuaciones improcedentes. 

Pero además, y dado que la administración municipal es la más próxima al ciudadano, la legislación 

incorpora una nueva dimensión del carácter público de las sesiones de Pleno, pensando en superar 

el modelo representativo e introduciendo dinámicas de participación directa de los vecinos.  

Por ello, en el vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su 

artículo 88.3 que al tiempo que prohíbe todo tipo de intervención y manifestación del público 

asistente; establece la posibilidad de que, una vez levantada la sesión, la Corporación establezca un 

turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 

Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que tanto vecinos como colectivos de interés vecinal 

puedan ser escuchados en el propio Pleno, antes de que este adopte decisiones que puedan 

afectarles, tal y como señala el art. 228.1 ROF. 

Por otra parte el proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, que 

lleva en estudio mucho más tiempo del adecuado, también establece la posibilidad de intervenir en 

las sesiones del Pleno municipal. 

Todos los vecinos tienen derecho a intervenir, directamente o a través de las Entidades 
(Asociaciones) Vecinales, en las sesiones públicas del Pleno que sean de carácter 
ordinario, de acuerdo con las prescripciones siguientes: 
El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado con otro u 
otros incluidos en el orden del día de la sesión. También podrán formularse ruegos y 
preguntas 
La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación 
mínima de 48 horas antes del inicio de la sesión. 
El Alcalde/sa, oída la Junta de Portavoces, podrá denegar la intervención, 
especialmente si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias, si 
no figura en el orden del día o si ya se ha presentado en otra sesión en un periodo 
anterior de 6 meses. 
El solicitante dispondrá de diez minutos para hacer su intervención tras las 
intervenciones de los grupos municipales y podrá ser contestada por el Alcalde/sa o 
Concejal Delegado, sin que pueda haber derecho a la réplica. 



Si se formulan ruegos o preguntas se contestarán por escrito en el plazo máximo de 
treinta días, sin perjuicio de que el preguntado quiera dar respuesta inmediata en la 
propia sesión. 

  

Por otra parte, el Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 2013, ha declarado que 

las sesiones de Juntas de Gobierno Local que entiendan de asuntos delegados por el pleno de un 

municipio, es decir, asuntos de relevancia política, deberán ser públicas. 

El Pleno del Tribunal Constitucional considera conforme a la Carta Magna que las sesiones de la 

Junta de Gobierno Local de un municipio de régimen común (menos de 250.000 habitantes, salvo 

excepciones) se celebren a puerta cerrada siempre y cuando las decisiones que se adopten no sean 

relativas a las atribuciones que les vienen delegadas por el Pleno. 

Dado que las trasparencia que se exige a las sesiones plenarias no se observan ahora en las 

sesiones de la Junta de Gobierno Local, entendemos desde este grupo municipal que la aplicación 

de esta sentencia es muy importante ya que se trata de competencias delegadas del Pleno. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de 

Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, establecer la 

normativa necesaria para que los ciudadanos puedan intervenir en los plenos municipales 

en los siguientes términos: 

 Propuesta de puntos para el debate en el orden del día, siempre que sea presentado 

por un mínimo de 20 firmas autentificadas, o por una asociación radicada en 

Villaviciosa de Odón. Se establecerá un procedimiento e intervención en el pleno 

para su exposición  y defensa. 

 Formulación de ruegos o preguntas en el Pleno, presentadas con una antelación al 

menos de 48h y que deberán ser contestadas en el Pleno, y posteriormente por 

escrito, antes de 30 días. 

2. Se establezcan las medidas necesarias para asegurar el carácter público de las sesiones de 

la Junta de Gobierno Local en el caso de decisiones que se deriven de competencias 

delegadas del Pleno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a catorce de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


