
 

MOCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LAS 

MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE 

HENARES 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU-

Ahora-Azuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 

aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

una moción sobre la base de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los Grupos Municipales tenemos la responsabilidad, por mucho que le pese al gobierno 

municipal de José Luis Blanco,  de plantear propuestas en este Pleno y todas las que se 

aprueben se conviertan automáticamente en un compromiso real con nuestras vecinas y 

vecinos, por lo que se deben llevar a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y 

necesidad de las mismas. La realidad es que muchas de las mociones aprobadas a lo 

largo de la legislatura anterior y lo que llevamos de ésta se han quedado en poco más que 

una simple declaración de intenciones, debido a que este gobierno no tiene voluntad de 

darles cumplimiento.  

En el Pleno de 27 de julio de 2017 nuestro grupo municipal presentó una moción de 

semejantes características y fue aprobada por unanimidad. Con ella se adquiría el 

compromiso de crear una comisión informativa para que todos los grupos políticos con 

representación municipal conocieran en qué estado se encontraba cada uno de los 

acuerdos plenarios adoptados, a publicar en el Portal de Transparencia de la web 

municipal una relación de todas las mociones aprobadas en el Pleno, clasificadas y 

agrupadas por concejalías competentes y/o afectadas, así como el nombre del grupo 

proponente, así como especificar detalles fundamentales sobre las mismas tales como: 

plazo previsto de inicio, cuantía presupuestaría estimada, posibles incidencias, 

departamento municipal responsable, contactos mantenidos con la administración 

competente para que ejecute los acuerdos, etc. 

Dos años y medio han transcurrido ya, y seguimos sin saber la trayectoria que han seguido 

las mociones que durante todo este tiempo han sido aprobadas en Pleno. Casi seguros 

estamos de que la suerte que han debido correr haya sido la de acabar en algún cajón 

olvidado.  



El artículo 21 de la LBRL, en el apartado r del artículo 24 del TRRL y en el 41 apartado 25 

del ROF, estipula que es función del Alcalde “hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos 

Municipales, ordenar la publicación, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del 

Ayuntamiento”. En muchos Ayuntamientos se celebran comisiones en las que se hacen 

seguimiento de los acuerdos del Pleno, se publican los acuerdos y se informa de su 

ejecución.  

Desgraciadamente, en el de Azuqueca de Henares no ocurre nada parecido. Queda 

demostrado que este gobierno no se caracteriza por ser transparente, ni mucho menos por 

tener intención de ejecutar los acuerdos, y las pocas veces que vota a favor de las 

propuestas de los grupos de la oposición lo hace con intención de quedar bien pero con la 

certeza de que en ningún momento se llevará a cabo su ejecución.  

La interpretación que viene haciendo el señor Alcalde, José Luis Blanco, sobre el carácter 

no vinculante de las mociones aprobadas en Pleno, tiene como finalidad blindar el hecho 

de que el equipo de Gobierno sea el único que pueda presentar acuerdos resolutivos, 

impidiendo que los concejales de la oposición puedan hacerlo.  

Olvida el señor Alcalde que el Pleno municipal es el máximo órgano de representación de 

la ciudadanía, la mayor representación democrática del municipio y que con su actitud, 

pone en duda también la participación de la sociedad a través de sus representantes.  

Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida Azuqueca de Henares propone 

al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes  

 

ACUERDOS 

 1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a dar cumplimiento íntegro 

a la moción que fue aprobada por unanimidad el 27 de julio de 2017, esto es:  

- A crear una comisión informativa en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 

celebración de este Pleno, para que todos los grupos políticos con representación 

municipal conozcan en qué estado se encuentra cada uno de los acuerdos plenarios 

adoptados (tiempo para su puesta en marcha, incidencias que hayan podido surgir, 

motivos por los cuales no se les ha dado aún ejecución, etc.). La convocatoria de 

esta comisión se hará de manera trimestral para llevar un control y seguimiento de 

los acuerdos. 

-  A publicar en el Portal de Transparencia de la web municipal una relación de todas 

las mociones aprobadas en el Pleno, clasificadas y agrupadas por concejalías 

competentes y/o afectadas, así como el nombre del grupo proponente.  

 

 



 

 

- A especificar los detalles fundamentales sobre las mismas tales como: plazo 

previsto de inicio, cuantía presupuestaría estimada, posibles incidencias, 

departamento municipal responsable, contactos mantenidos con la administración 

competente para que ejecute los acuerdos, etc. 

 

2.- El señor Alcalde adquiere el firme compromiso de dar cumplimiento en el año de su 

presentación y aprobación de todos los acuerdos plenarios cuyo cumplimiento dependa 

íntegramente de esta Administración.  

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 7 de febrero de 2020 

 

 

 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar  

Portavoz del grupo municipal de IU 


