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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
PONTEAREAS (PONTEVEDRA) PARA LA INCLUSIÓN DE MOCIONES DE UN GRUPO MUNICIPAL 
EN SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016 
 
 

 
 
 
Sr. alcalde: 

En el expediente de queja referenciado -abierto a petición de don …, en su condición de 
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en ese ayuntamiento- se 
formuló una doble reclamación, motivada por la no inclusión de determinadas mociones de 
su grupo para ser tratadas y debatidas en los plenos municipales y también, por el retraso en 
el acceso a la información y documentaciones municipal: 

ANTECEDENTES 

Con fecha de 29 de febrero de 2016, esta Institución admitió a trámite el citado expediente y 
promovió ante el Ayuntamiento de Ponteareas una investigación, sumaria e informal, con la 
finalidad de esclarecer los dos motivos objeto de la reclamación anteriormente reseñados. 

Expediente: N.7.Q/290/16 
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El requerimiento de información fue cumplimentado por el Sr. alcalde el 18 de marzo (R. 
salida nº 2026/4274) y se transcribe en sus términos literales: 

“1º.- La primera moción fue presentada por el Grupo municipal del Partido Popular el 
día 6-10-2015, consistente en llevar a cabo las revisiones comunes de precios del 
contrato de gestión indirecta de los servicios de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos, gestión del punto limpio y limpieza viaria. Dicha moción no pudo ser 
llevada por cuanto, ni demandaba la urgencia inherente a toda moción dado que, en 
primer lugar, el asunto no tenía todos los informes necesarios y preceptivos para 
tratarlo, y, en segundo lugar por el tema objeto de la revisión. Además se estaba en 
negociaciones con la concesionaria en cuestión para proceder a la revisión citada. 
Finalmente, el asunto se llevó al pleno de fecha 2-3-2016, sesión extraordinaria a la 
que se llevaron todas las mociones del Partido Popular que dieron lugar a la queja que 
se está contestando.  

2º.- La segunda moción relativa a esta queja fue presentada el 11-1-2016. Se refiere a 
la adopción de un acuerdo plenario en el que se insta al Gobierno municipal a incluir 
en el plan de obras de la Diputación una relación de obras detalladas en la misma. Tal 
moción no fue tratada en el pleno en el que se presentó porque se consideró que no 
reunía los requisitos que debe reunir toda moción. Esto es, para determinar si tal 
cuestión podría ser analizada como moción acudimos a su definición y tratamiento 
recogidos en los artículos 91.a) y 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de las Entidades Locales, que dicen que las mociones de urgencia, tienen que reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Que se trate de asuntos no comprendidos en la Orden del día. 

b) Que sean urgentes. 

c) Que no tengan cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

d) Que el portavoz del grupo que la propone justifique su urgencia, siendo 
esta declarada por la mayoría absoluta de miembros del Pleno. 

En cuanto al procedimiento es necesario hacer mención a que sí los asuntos a tratar en 
las mociones requieren informe preceptivo de Secretaría o Intervención, y no hubieran 
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podido emitirse en el acto, deberán solicitar del Presidente que aplace su estudio 
quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión (artículo 92.2 del ROF). 

En cuanto a los ruegos (art. 97.6 de él ROF), se definen cómo el planteamiento de una 
propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal. No 
cabiendo duda que su objetivo es exponer alguna cuestión con el fin de que sea 
tomada en consideración por la Corporación y se proceda a atenderla por el servicio 
municipal correspondiente. Es decir, se trata de sugerir un tipo de actuación a alguno 
de los órganos de gobierno municipales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y realizado un análisis del acuerdo propuesto a incluir 
en la moción de urgencia citada; podemos concluir que, comoquiera que se solicita 
instar al gobierno para que incluya en el Plan Provincial una serie de obras, y toda vez 
que es competencia de la Alcaldía, según el artículo 21.1.d) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, "Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales", 
realmente se trata de una propuesta de actuación dirigida al Alcalde para que impulse 
dichas obras mediante su inclusión en el Plan Provincial, por lo que entraría más bien 
en el concepto de ruego y no de moción, debiendo tratarse como tal. De hecho tal 
cuestión fue tratada en el pleno extraordinario de fecha 7-3-2016 reconduciéndose a 
un ruego. 

3º.- La tercera moción presentada lo fue el día 9-2-2016. En ella se interesaba el inicio 
de un expediente de modificación presupuestaria para dar cobertura a una serie de 
partidas detalladas en la moción. El tema no se llevó a Pleno por razón de tiempo, 
dado que precisaba del informe correspondiente de Intervención municipal, además 
de que podía entenderse como ruego el solicitar la iniciación de un expediente de 
modificación de créditos. No obstante, finalmente se llevó el asunto al Pleno de 7-3-
2016 antes citado, remitiéndome el contenido del acta. 

4º.- La cuarta moción tiene fecha de 9-2-2016 siendo de aplicación lo dispuesto 
respecto a la segunda, antes analizada, ya que se trata de un ruego y así se recondujo 
en la sesión celebrada el día 7-3-2016 antes citada. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

A esta Alcaldía no le consta ni el retraso injustificado de acceso de los concejales a la 
documentación necesaria para el desenrollo de su labor, ni mi negativa a facilitar 
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copias de informes, así como tampoco la existencia de coacciones a empleados 
municipales en el sentido establecido en su oficio. En consecuencia, entiendo que ante 
la falta de pruebas de tan graves afirmaciones, entiendo que debería concretarse en 
qué casos concretos sucedió eso, aportando pruebas al respeto, pues de lo contrario 
no consta a la Alcaldía lo que se está denunciando.” 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REMITIDAS 

1º.- Instrumentación de las propuestas de actuación de los grupos municipales dirigidas a los 
órganos de gobierno local. 

La redacción del artículo 97.1.2, del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las corporaciones locales (ROF), de 28 de noviembre de 1986, configura dos 
modalidades, según que la propuesta se presente antes o después de la convocatoria de la 
sesión plenaria común. 

El apartado primero define la proposición como la propuesta que se somete al pleno en 
relación con un asunto incluido en la orden del día de la convocatoria y cuya resolución es 
competencia plenaria. 

En el apartado segundo se configura la moción como la propuesta que se somete 
directamente al conocimiento del pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del 
ROF. O sea por razones de urgencia, en relación a un asunto no incluido en la orden del día y 
que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

Sobre la citada instrumentación reglamentaria, incidió la modificación aprobada del artículo 
46, apartado 2, letra e) por la Ley 11/1999, de 21 de abril: “En los plenos ordinarios la parte 
dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad 
propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su 
funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos 
municipales en el planteamiento de ruegos, preguntas y mociones.” 

La modificación legal invocada estructuró el Orden del día de desarrollo de las sesiones 
plenarias ordinarias. Se dice que en los plenos ordinarios habrá que distinguir entre una 
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parte resolutoria de otra que no tiene este carácter y que, además dentro de esta última se 
incluirán ruegos, preguntas y también mociones. 

2) Existencia de dos tipos de mociones en las sesiones plenarias ordinarias. 

En primer lugar y en el debate plenario de la corporación municipal, habrá que incluir las 
mociones tipificadas como resolutorias, previstas en el artículo 97.3 del ROF, siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

- No figurar en la orden del día de la convocatoria del pleno. 

- Tratar sobre asuntos que sean de competencia municipal plenaria. 

- Someterlas al conocimiento del pleno por el trámite de urgencia y antes del 
turno de ruegos y preguntas, para lo cual deberá apreciarse y motivar de manera 
suficiente la urgencia de la necesidad de su debate y votación. 

En segundo lugar, y en la parte de la convocatoria reservada a actos municipales de control y 
fiscalización de la actuación de los órganos de gobierno local, hay que calificar las 
denominadas mociones no resolutorias, teniendo en cuenta lo preceptuado en el citado 
artículo 46.2 e) de la LBRL, el parecer de la doctrina científica y una incipiente jurisprudencia, 
dentro de la cual anotamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 
de enero de 2002, la cual en su Fundamento Jurídico Cuarto, señala “.... se colige que la 
iniciativa de los grupos municipales tendente al debate y votación de asuntos en el pleno, 
encuentra una distinción, según que la propuesta se presente antes o después de la 
convocatoria del pleno, pues en el primer supuesto estaremos ante propuestas de resolución, 
mientras que en el según caso se hablará de mociones…..”. 

“Las propuestas de resolución presentadas, en la medida en que afectan a cuestiones de 
interés municipal, no escapan a la competencia del ayuntamiento, cuanto menos a los 
efectos de su debate y análisis en el seno del mismo. Sin embargo, no pueden confundirse las 
competencias que correspondan al ayuntamiento, como administración pública, con las que 
competen a cada uno de los órganos de aquel….. ahora bien la ley 11/1999, de 21 de abril, de 
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ha acometido una nueva distribución de 
competencias entre el Pleno y el Presidente de la Corporación, clarificando las de aquel 
órgano e incrementando las del Presidente, reforzándose en contrapartida las funciones de 
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control por parte del Pleno, tal y cómo se infiere de la propia expresión de motivos de la 
propia ley”. 

3) Órgano competente para la calificación de las mociones no resolutorias. 

Si tenemos en cuenta lo dispuesto en los artículos 81.1 b) y 82 del ROF, corresponde al 
alcalde, asistido del secretario, la facultad de calificar las mociones como no resolutorias y 
determinar –en su condición de presidente y director del desarrollo de la sesiones 
corporativas municipales, en los términos previstos en los artículos 21.1 c) de la LBRBRL y 24 
a) del texto refundido de la Ley de Régimen local 781/1986- su tramitación en función de las 
siguientes características: 

a) El asunto o propuesta, puede no estar sometido a la competencia de la 
administración local (declaraciones institucionales o reclamaciones ante la Unión 
Europea, la justicia, la organización de la comunidad autónoma....). Incluso siendo las 
cuestiones de competencia municipal, puede acontecer que no son materias 
reservadas al pleno, sino atribuidas a otros órganos de gobierno.... junta de gobierno 
local, alcaldía..... .  

b) Por su naturaleza y de conformidad con el artículo 46.2 e) de la LBRL, debe ser 
objeto de debate. 

c) En el supuesto de someterse a votación, dado que el acuerdo no es resolutorio, 
no parece que sea necesario. Y, de producirse su votación, carece de eficacia ya que 
no puede crear o modificar derechos subjetivos, imponer un deber a la 
administración municipal o exigir su cumplimiento en la vía jurisdiccional. 

d) Y su tramitación en general, es semejante a un ruego, aunque se diferencie por 
su contenido material. 

CONCLUSIÓN 

Dadas las dificultades prácticas para distinguir entre mociones del artículos 97.3 del ROF y 
mociones, del artículo 46.2.y) de la LRBRL, esta Institución formula al Ayuntamiento de 
Ponteareas, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 22.1 de la Ley 
autonómica 6/1984, de 5 de junio, reguladora del Valedor do Pobo la siguiente 
RECOMENDACIÓN; 
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Consideramos oportuno que, mediante un acuerdo plenario de carácter general sobre 
la organización administrativa del ente local, o bien y si es el caso, mediante la 
modificación de su reglamento orgánico, se establezca: 

1) Que los grupos municipales precisen, de forma clara, en sus escritos de 
presentación de mociones, si son resolutorias –al amparo del artículo 97.3 en 
relación con el 91.4 del 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 (ROF)- o no resolutorias - del artículo 46.2.e) de la LRBRL- 
debiéndose justificar la urgencia de la moción y el título invocado para su 
aprobación plenaria. 

2) Que en los órdenes del día de la convocatoria de las sesiones plenarias 
ordinarias, se reserve una parte dedicada al control de los órganos de gobierno de la 
corporación municipal, con sustantividad propia y diferenciada de la parte 
resolutoria. 

3) Que el Sr. Alcalde, asistido por el Secretario, califique las citadas mociones no 
resolutorias o que determine su tramitación como ruegos, garantizando la 
participación de todos los grupos municipales en relación con el número máximo de 
mociones no resolutorias a debatir en cada sesión plenaria y ordinaria. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (artículo 32.2) de cuenta a 
esta Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las 
medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la Institución. 


