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SUGERENCIA DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE MOCIONES APROBADAS POLO PLENO EN SESIÓNS
ORDINARIAS.

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2016

Sr. alcalde:

Como consecuencia de la queja presentada ante esta institución por …., en su condición de
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en ese Ayuntamiento de A Coruña, el 26
de julio (R. entrada nº 15591/16), sobre el incumplimiento de las mociones municipales
formuladas por los grupos municipales de la oposición, en sesiones plenarias ordinarias, y
aprobadas en el ejercicio de su función de control y fiscalización, esta Institución promovió
una investigación sumaria e informal habida cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

I - Por resolución de 26 de julio de 2016 se admitió a trámite el referido expediente de queja
requiriendo la correspondiente información de ese ayuntamiento sobre los siguientes
hechos:

Expediente: N.7.Q/12812/16
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HECHOS

PRIMERO.- En el Ayuntamiento de A Coruña, desde las elecciones municipales de mayo de
2015, la Corporación Municipal se encuentra distribuida de la siguiente manera:

 PARTIDO POPULAR 10 concejales

 MAREA ATLÁNTICA 10 concejales

 PARTIDO SOCIALISTA 6 concejales

 BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO 1 concejal

Pese a que el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos en las elecciones, el
Gobierno de la ciudad se encuentra en las manos de Marea Atlántica gracias al voto
favorable de los concejales del Partido Socialista y BNG, por lo que don Julio Ferreiro
Baamonde es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de A Coruña.

SEGUNDO.- Durante todo el tiempo transcurrido desde entonces, viene sucediendo algo
inusitado en la historia de este Ayuntamiento: las mociones que son declaradas urgentes y
son sometidas a debate por todos los grupos de la corporación y aprobadas por mayoría de
la misma, no se llevan a efecto si no cuentan con el apoyo de los concejales de la Marea
Atlántica. Esto ocurre de forma premeditada y consciente, como postura política del citado
grupo, según manifiestan tanto en los Plenos como en las declaraciones públicas hechas a
los medios de comunicación.

Presentamos algunos casos de mociones aprobadas que se niegan a cumplir:

Grupo que la presenta Asunto Fecha

PSOE Plan de Rescate octubre 2015

BNG Desahucios noviembre 2015

BNG Mercados diciembre 2015

PP Contenidos Web y Redes diciembre 2015

PP Organización municipal enero 2016

PSOE Fondos FEDER enero 2016

PP Meigas Hogueras San Juan febrero 2016

PP Entidades Sociosanitarias marzo 2016
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PP IBI marzo 2016

PP Descalificaciones a Funcionarios mayo 2016

PP Viviendas Vacías mayo 2016

PP Mociones aprobadas junio 2016

Aduntamos documentación de las mismas: convocatorias de los Plenos en los que se
debatieron, contenido completo y exacto de cada moción, y actas con el resultado de las
votaciones tanto de la urgencia como de la propuesta.

TERCERO.- En varias ocasiones el Alcalde Presidente D. Julio Ferreiro Baamonde se ha
pronunciado públicamente afirmando que no cumplirá las mociones que no cuenten con la
aprobación de su grupo, aunque sean votadas por ellos mismos cómo urgentes, y
seguidamente aprobadas por todos los demás grupos (o sea por una mayoría del pleno
frente a los 10 concejales de la Marea Atlántica). El Alcalde y demás concejales de Marea
Atlántica manifiestan que, pese a su votación de urgencia, y la aceptación de la propuesta
por mayoría, estas mociones sólo tienen un valor "moral y político" y así lo han manifestado
de forma reiterada, tanto en el propio Pleno como en declaraciones a distintos medios de
comunicación.

CUARTO.- Ante esta situación, en la sesión plenaria de 13 de junio de 2016, el Grupo
Municipal del Partido Popular presentó Moción sobre el cumplimiento de las mociones
aprobadas en el Pleno municipal, con la siguiente parte dispositiva:

"Instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias para cumplir todas
las mociones aprobadas en el Pleno por los representantes de los coruñeses, no sólo
las que cuenten con el voto favorable del Grupo Municipal de Marea Atlántica"

Una vez acordada por unanimidad la urgencia de someter la moción al pleno, se procedió al
debate de la misma, en el que se reiteraron los argumentos expuestos más arriba, por los
concejales de Marea Atlántica, pese a la reprobación de los demás grupos del Pleno.

Tras el debate, la moción se sometió a votación resultando, según certificación emitida por
el Secretario General del Pleno D. …., el siguiente resultado:

"...el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria realizada el día 13 de junio de
2016, aprobó la siguiente moción con los votos a favor de los Grupos Municipales
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del Partido Popular (PP) (9 votos), del Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) y del
Bloque Nacionalista Gallego-Asambleas Abiertas (BNG-AA) (1 voto) y el voto en
contra del Grupo Municipal de la Marea Atlántica (MA) (9 votos).

Se contabiliza la abstención de ….. (MA), de acuerdo con el art. 100.1 de él ROF, por
ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación y no estar presente
en el momento de la votación"

QUINTO.- Teniendo en cuenta todo lo expuesto entendemos que:

1.- Nos encontramos ante una situación que claramente contraviene gravísimamente la
legalidad, vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos al ignorar la legítima
representación que tienen en el Pleno e imposibilitando las funciones de fiscalización y
control de la oposición, que tiene atribuida por Ley y que fundamenta nuestro sistema
democrático.

2.- Este incumplimiento legal y conculcación de derechos fundamentales se hace de forma
consciente, con conocimiento y voluntad por parte de Don Julio Ferreiro Baamonde y el
grupo municipal de Marea Atlántica, que anteponen sus posicionamientos políticos a las
mayorías legítimas conseguidas en el Pleno y contraviene los principios básicos de la
democracia.

3.- Esta forma de actuar perjudica gravemente los derechos de todo los ciudadanos de A
Coruña al impedir la fiscalización y el control del Gobierno y no acatar las decisión adoptadas
por el Pleno, perjudicando de forma especial a los ciudadanos legítimamente representados
por los Concejales del Partido Popular, Partido Socialista y BNG dado que sus representantes
son, simplemente, ignorados.

4.- La actuación del Grupo Municipal de Marea Atlántica contraviene el principio general de
Derecho de no ir contra sus propios actos, dado que votan afirmativamente la importancia y
la urgencia del asunto a tratar y lo incorporan a la Orden del Día, para seguidamente ignorar
cualquier acuerdo alcanzado que no cuente con su voto favorable, manifestando
públicamente su intención de no cumplir con estas mociones, sin motivación ninguna ni
distinciones, no alegando ningún impedimento ni causa legal o presupuestaria, negándose
sistemática y reiteradamente a su cumplimiento.



5

5.- Por el contrario, las mociones instadas desde la Marea y aprobadas con su voto favorable
en asuntos que se encuentran fuera del ámbito y de las competencias municipales, sí
entienden que son de obligado cumplimiento y las ejecutan de forma inmediata instando a
otras Administraciones a su cumplimiento, aun sin soporte jurídico ninguno.

6.- Instamos la reprobación de la conducta relatada y la reposición de la legalidad en el
Ayuntamiento de A Coruña y que se requiera el cumplimiento de las mociones aprobadas.

7.- Todo lo anterior sin perjuicio de reclamar cualesquiera otras responsabilidades que de los
hechos expuestos pudieran derivarse.

II) En cumplimiento del requerimiento efectuado, el Sr. alcalde nos remite el 3 de octubre (R.
salida 368/2016) un amplio informe que en su parte de conclusiones manifiesta lo siguiente:

“1.- No se conculca la legalidad al no ejecutar la Alcaldía o Junta de Gobierno el contenido
de las mociones que se declaran urgentes para su debate y votación en la parte no
resolutiva de la orden del día del pleno, aunque en la votación resulten aprobadas, en
tanto en cuanto dichas mociones están dirigidas al ejercicio de competencias de dichos
órganos de gobierno, y no del Pleno de la Corporación.

Tal y como se acreditó en este informe, las mociones a las que hace referencia el escrito
del PP consisten en realidad en propuestas de actuación, dirigidas al alcalde o Junta de
Gobierno Local para que por parte de dichos órganos se adopten determinadas
decisiones ejecutivas o de gestión en el ámbito de las competencias de dichos órganos y
que, en consecuencia, no le competen al Pleno.

Podrá el Pleno instar de la alcaldía o Junta de Gobierno la adopción de determinadas
decisiones pero no hay norma legal o doctrina jurisprudencial que establezca una relación
jerárquica que obligue a que un alcalde o Junta de Gobierno Local tenga que cumplir
mociones del Pleno cuando dichas mociones se refieren a competencias propias y
específicas de dichos órganos ejecutivos municipales, pues bien sabido es que las
competencias de los órganos son irrenunciables y deberán ser ejercidas por quien las
tiene atribuidas, excepto delegación o advocación, que no es el caso.

Más bien acontece lo contrario. La asunción por el Pleno de competencias atribuidas a
otros órganos municipales (alcaldía o JGL) incurriría en causa de nulidad de pleno derecho
por violación del art. 62.1.b) Ley 30/1992.
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En definitiva, una cosa es la función del Pleno relativa al "control y la fiscalización de los
órganos de gobierno" y otra bien distinta que mediante la aprobación por el Pleno de
mociones se pretenda, de manera manifiestamente fraudulenta, la invasión de
competencias de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento (alcaldía y JGL) en relación con
concretas decisiones de gobierno y de gestión que solo a dichos órganos les atribuye el
régimen competencial que les atribuye la Ley 7/1985.

Consideradas parte de la actividad de control y fiscalización, las mociones cumplen el
objetivo legítimo y democrático de que los grupos, que no forman parte del gobierno
municipal ni de los órganos ejecutivos (alcalde y junta de gobierno local), que son los que
dirigen la política, el gobierno y la administración municipal conforme a los artículos 124.4
b), 126.1 y 127 de la LRBRL, puedan presentar, defender, debatir y aun medir y demostrar
públicamente el apoyo con que cuentan dentro del plenario. Pero eso no implica que
puedan suplantar al gobierno para realizar las funciones ejecutivas que son competencia
de los órganos de este carácter, realizando el gobierno desde la oposición. Sería contrario
a los principios que rigen la organización municipal y al contenido propio de la función de
control y fiscalización, así como a la naturaleza y alcance de la herramienta utilizada para
ello; la moción debatida en la parte no resolutiva del pleno. Ciertamente el hecho de que
el objeto del debate sean asuntos que no son de la competencia del pleno podría mover a
pensar que debería impedirse su tratamiento. Pero como dice García Carrión,
anteriormente citado, es indiferente que trate sobre asuntos que no son de la
competencia plenaria. No es preciso coartar la libertad del órgano para tratar un asunto
promovido por un grupo municipal (con el límite del respeto a la ley y a los derechos de
las personas) sí ello no va a generar efectos prohibidos por el ordenamiento jurídico. La
falta de competencia daría lugar a la nulidad o anulabilidad del acuerdo (fundamento
artículos 62 y 63 de la LRJAP-PAC) y la sanción típica sería la carencia de efectos
(fundamento en el artículo 6.3 del Código Civil), pero como ya no se pretendía la
generación de efecto jurídico alguno, las consecuencias prácticas serían inexistentes y los
efectos políticos hacia la ciudadanía, de los que hablaba el profesor Portero citado en el
punto SEGUNDO serían el verdadero resultado real de la presentación, debate y votación
de la iniciativa.

2. Las peticiones formuladas en el escrito de queja en el sentido de que se produzca una
reprobación de las conductas relatadas o la reposición de la legalidad, no pueden ser
acogidas por no encajar en el contenido de las resoluciones que regula el Capítulo VI del
Título III de la Ley 6/84 de 5 de julio, del Valedor do Pobo.
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A partir de los antecedentes expuestos, se formulan las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Primera.- Evaluación del escrito de reclamación, del informe remitido por el Ayuntamiento
de A Coruña y de las consideraciones jurídicas formuladas en materia de mociones
sometidas a la normativa local.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina han puesto de manifiesto el impacto renovador
que, en el régimen legal articulado por la Ley RBRL de 2 de abril de 1985, produjeron la Ley
11/1999, de 21 de abril, de atribuciones de funciones gestoras y ejecutivas a los presidentes
de las entidades locales y a la consolidación del Pleno en su función de control, la Ley
57/2003, de 16 de diciembre por la que se crea el régimen especial de grandes
ayuntamientos, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local –algunos de cuyos artículos fueron revisados recientemente por el
Tribunal Constitucional-, finalizando con una referencia a la Ley autonómica de medidas
urgentes aprobadas por el Parlamento de Galicia, en la sesión plenaria de 27 de mayo de
2014.

De acuerdo con este apartado introductorio y siendo conscientes del procedimiento actual
de revisión de las competencias municipales y de la denominada parlamentarización de la
organización municipal, asumimos las reflexiones contenidas en la consideración primera del
informe municipal sobre los órganos de gobierno local y sus competencias, que tuvo entrada
en el registro de esta Institución el 5 de octubre de 2016. Esta tendencia de robustecer al
gobierno local se refleja en la exposición de motivos de la Ley 57/2003, en los siguientes
términos “atender a la necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que
exige ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente; responder
a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre las principales políticas de la
ciudad; y profundizar en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que
el Pleno desarrolle sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras.”.

Hecha esta consideración general, nos vamos a centrar en el objeto de la queja: el
incumplimiento de las mociones municipales formuladas por los grupos municipales de la
oposición, en las sesiones plenarias ordinarias, y aprobadas en el ejercicio de la función de
control y fiscalización de los órganos de gobierno. Sobre este enunciado se desarrollan las
consideraciones subsiguientes.
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Segunda. La función de control y fiscalización de los órganos de gobierno local.

Viene atribuía al pleno por los artículos 22.2 letra a) –de régimen ordinario- y 123 –de
régimen especial de los ayuntamientos de gran población- de la LRBRL. Se ejerce de acuerdo
con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las corporaciones locales de 28 de noviembre de 1986 (en lo sucesivo
ROF). Y dado su carácter enunciativo e incompleto, hay que tener en cuenta los medios
señalados por la normativa local y aquellos otros establecidos en los reglamentos orgánicos
municipales.

Estos medios cuentan, en el mundo local, con instrumentos específicos trasplantados del
régimen parlamentario, que los tratadistas, clasifican en:

- Instrumentos de exigencia de responsabilidad política de los órganos de gobierno,
como son la moción de censura, la cuestión de confianza y las resoluciones de
reprobación derivadas de los debates anuales de política municipal.

- Instrumentos de información sobre la actuación de los órganos de gobierno. Entre
ellos se cita el derecho de acceso a la información pública (artículo 77 LRBRL), las
comparecencias ante el pleno para responder a las preguntas que se le formulen
sobre su gestión (artículo 105 ROF), y los ruegos, preguntas y mociones, (artículo
46.2, letra e) de la LRBRL.)

- Y los instrumentos de dirección e impulso de la actividad municipal en sectores de su
competencia, como son los dictámenes, las proposiciones, las enmiendas y las
mociones denominadas resolutorias (artículo 97 ROF).

Algunos de estos instrumentos y medios, se enumeran en los artículos 51 y 63 del
Reglamento orgánico municipal de A Coruña (en lo sucesivo ROM-C), y se ponen en valor
en la orden del día de las sesiones plenarias ordinarias al diferenciarse dos partes: la
resolutoria y la dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno de la
corporación municipal (tal como recoge el artículo 43 del ROM-C) y sobre las que se
pronuncia el Tribunal Supremo en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia de 6 de
junio de 2007 (recurso de casación nº 2607/2003).

“El artículo 46 de la LRBRL diferencia, dentro de las sesiones de los Plenos municipales,
una parte dedicada al control de los órganos de la Corporación y otra parte resolutiva; lo



9

que debe completarse señalando que esta parte resolutiva estará constituida por los
asuntos que vayan a ser objeto de votación y acuerdo por el Pleno.

A partir de esa diferenciación, debe decirse que será en los asuntos que vayan a ser
objeto de la parte resolutiva donde regirá lo dispuesto en los artículos 82, 91.4 y 97.3 del
ROF, sobre los trámites y requisitos a seguir para realizar su previa incursión en el orden
del día, y sobre la alternativa excepcional de someterlos por razones de urgencia
directamente al Pleno sin haber figurado previamente comprendidos en el orden del día.

Debe señalarse también que la parte de control es la que se lleva a cabo a través de las
intervenciones que los apartados 5 y 6 del artículo 97 del ROF denominan ruegos y
preguntas.

Y según lo establecido en dichos apartados, uno y otra pueden plantearse oralmente o
por escrito y lo que varía es su posterior tramitación: los ruegos son debatidos y no
sometidos a votación, y ese debate lo será en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo
puedan ser en la misma sesión sí el Alcalde lo estima conveniente; y las preguntas son
cuestiones planteadas a los órganos del Pleno para que sean contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle
respuesta inmediata”.

Tercera. Formación de la orden del día de las sesiones plenarias ordinarias.

De conformidad con el artículo 82 del ROF, los asuntos que se incluyen en el orden del día,
son los fijados por el alcalde con la asistencia de la secretaría. También puede recabar la
asistencia de los miembros de la junta de gobierno local e incluso, consultar, si así lo estima
oportuno, a los portavoces de los grupos municipales. En todo caso su formación tiene un
límite material: sólo pueden incluirse aquellos asuntos que, previamente fueron
dictaminados, informados o sometidos a las comisiones informativas correspondientes.

La citada configuración inicial de la orden del día, puede ampliarse por la operatividad de
cuatro preceptos: los artículos 82.3, 91.4 y 97.3 del ROF y 46.2, letra e) de la LRBRL.

El artículo 82.3 opera en la fase de tramitación del orden del día, por iniciativa de la
presidencia o a propuesta de algunos de los portavoces y siempre con la concurrencia de
tres requisitos: la urgencia debidamente motivada, que el asunto no este informado o
dictaminado por la correspondiente comisión informativa y que su inclusión en el orden del
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día sea ratificada por el Pleno. Cuando se produce la citada concurrencia se podrá adoptar
acuerdo con relevancia política o administrativa, siempre que en este último supuesto no se
merme, por sustracción, la competencia de otros órganos municipales

El punto de conexión entre los artículos 91.4 y el 97.3 del ROF y el artículo 46.2, letra e) de la
LRBRL, y también su título habilitante, es la existencia de una propuesta de actuación
dirigida a los órganos de gobierno local que adquiere carta de naturaleza por la concurrencia
de dos factores determinantes: el momento procedimental de su presentación y su
contenido específico.

Aquella propuesta genérica de actuación se tipifica en primer lugar como proposición
cuando se somete al pleno una iniciativa vinculada a un asunto ya incluido en el orden del
día que debe ser ratificado y cuyo acuerdo tiene eficacia respecto al asunto principal incluido
en el orden del día, sin requerir mayoría absoluta en la votación.

En segundo lugar, también cabe la existencia de una propuesta de actuación que se somete
directamente al pleno, con base en los artículos 97.3 ROF y 46.2, letra e) de la LRBRL y que
origina dos tipos de mociones, una resolutoria y otra que no lo es, y cuya distinción se
articula sobre los requisitos concurrentes para su formalización y sobre el contenido
específico de su propuesta de actuación.

En tercer lugar hay que incluir las mociones no resolutorias, los ruegos y preguntas
establecidas en el artículo 46.2, letra e) de la LRBRL.

Por último y con relación a la inclusión en el citado orden del día, parece oportuno subrayar
el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 10 de
enero de 2002, 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 segundo 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,
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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
control por parte del Pleno, tal y cómo se infiere de la propia exposición de motivos de la
propia ley”.

Cuarta. Las mociones en la normativa local.

La doctrina y la jurisprudencia han subrayado la incidencia que en el concepto de moción –
como derecho a promover e incorporar propuestas en el orden del día de las sesiones
plenarias ordinarias- ha provocado la aplicación de los artículos 91.4, 97.3 y 104 del ROF y
del artículo 46.2 de la LRBRL, complementados con los reglamentos orgánicos municipales
en los que se pueden establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de
gobierno local.

En lo que alcanza a este punto, tanto el escrito de queja como el informe municipal, invocan
determinados artículos del ROM de A Coruña publicado en el BOP nº 285/2004, de 13 de
diciembre, para basar su posición jurídica.

La citada invocación nos lleva a recordar que el reglamento orgánico es una disposición
normativa de carácter general, con vocación de permanencia y eficacia ejecutiva, y con
rango superior al ROF, en los términos previstos en el Fundamento Jurídico Sexto de la
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 214/89.

Tiene su fundamento normativo en el ejercicio de las potestades reglamentaria y de
organización, atribuidas a la administración local en los artículos 4.1, letra a) y 22.2, letra d)
de la LRBRL de 1985.

Por esa prevalencia normativa del ROM frente al ROF, vamos a relacionar los artículos de los
citados textos para detectar alguna posible diferencia en su interpretación y aplicación:

- El artículo 34.3 del ROM reproduce el contenido material del artículo 83.3 del ROF.

- El artículo 35 es semejante al artículo 83, con una diferencia. Este último fundamenta
la exigencia de mayoría absoluta en la votación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 47.2 de la LRBRL.
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- El artículo 43 obliga a distribuir los asuntos que forman el orden del día en dos
partes, resolutorias y de control y fiscalización. Supone una concreción del artículo
46.2, letra e) de la LRBRL y una plasmación de la jurisprudencia que se encuentra
recogida en el Fundamento Jurídico cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6
de junio de 2007, anteriormente transcrita.

- El artículo 45.2 del ROM contrasta con el artículo 91.4 del ROF. Además de recoger la
diferencia entre las dos partes del orden del día, existe una esencial en la fijación del
quórum de votación, al exigir la mayoría absoluta para estimar la urgencia de una
moción. Este quórum reforzado, a nuestro entender debe aplicarse a los asuntos
sometidos al procedimiento previsto en el artículo 93 del ROF. En cambio en aquellas
mociones presentadas para debatir en la parte no resolutoria, es suficiente para
calificar su urgencia una mayoría relativa. Es más, a nuestro entender y previa
modificación del reglamento orgánico municipal, deberían ser de inclusión
automática dentro del cupo máximo de tres mociones reservado a cada grupo
municipal en un mismo pleno ordinario, según lo dispuesto en el artículo 45.3 del
ROM. En este sentido recordamos la siguiente opinión doctrinal:

“De lo expuesto se concluye que en la parte resolutiva de la sesión plenaria,
solamente figurarán como Mociones aquellos puntos que, no estando incluidos en el
orden del día, por razones de urgencia se incorporen al orden del día, en virtud de lo
que indica el artículo 97.3 del ROF en relación con el artículo 91.4 del mismo texto y
que requieren que el Pleno, por mayoría absoluta, estime la urgencia, ya que las que
se incorporan al orden del día como Mociones de sometimiento directo al Pleno,
entrarían en la parte correspondiente al control y fiscalización de los órganos de
gobierno.

La función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, es una de las
competencias plenarias por excelencia y es una función que las diferentes
modificaciones legislativas de la LRBRL han ido acentuando cómo específica e
indelegable por el Pleno”. (Las Mociones en las sesiones plenarias, artículo elaborado
por Ignacio J: Etxebarria Etxeita, publicado en la Revista El Consultor de los
Ayuntamientos nº 9 de 15 de mayo 2016).

De acuerdo con el comentario doctrinal expuesto, y vista la normativa legal vigente, resulta
notorio que en las sesiones plenarias se puedan debatir dos tipos de mociones, hecho que
nos obliga a la búsqueda de unos criterios de diferenciación:
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La moción resolutoria se configura como un instrumento de dirección e impulso de la
actividad político-administrativa de la entidad local, siempre que concurran los requisitos
establecidos en los artículos 97.3 y 91.4 del ROF:

- Su titularidad. Vinculada a un grupo político municipal.

- Su presentación. La propuesta de actuación no figura en el orden del día de la
convocatoria plenaria, no fue dictaminada, debe recaer sobre asuntos que sean
competencia del pleno y su debate debe producirse antes del turno de ruegos y
preguntas.

- Su admisión a trámite. El grupo proponente debe justificar la urgencia para su
admisión y el pleno debe aprobar, con mayoría absoluta (artículo 47.2 de la LRBRL) el
origen de su debate y la inclusión en el orden del día, de conformidad en lo dispuesto
en el artículo 93 del ROF, que en función del contenido y propuesta de resolución
puede acordar la procedencia de su votación.

Al amparo de estos preceptos se podrán incorporar al orden del día los expedientes
finalizados y dictaminados por la comisión informativa o aquellos otros asuntos que tengan
como elemento común que no estén incluidos en el orden del día, requiriéndose además,
para su incorporación la mayoría absoluta de votos.

Por contraste las denominadas mociones no resolutorias, también son presentadas por los
grupos políticos municipales, deben ser calificadas por la alcaldía con la asistencia técnica de
la secretaría con la finalidad de determinar su inclusión en la parte dedicada al control de los
órganos de gobierno local, 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.
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c) Dado que el acuerdo no es resolutorio, no parece que sea necesario someterse a
votación. 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 la de un ruego, aunque se diferencie por
su contenido material.

Quinta. El cumplimiento de las mociones.

1.- En la página 7 anterior, comentábamos la parlamentarización de la organización
municipal, y el traspaso de medios e instrumentos de dirección, impulso y control de los
órganos de gobierno local, desde el derecho parlamentario a la normativa local.

Por esta doble razón, parece oportuno invocar algunas de las declaraciones hechas por el
Tribunal Constitucional sobre las proposiciones no de ley y las mociones. En este sentido
recordamos que el Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia del Tribunal Constitucional
nº 180/1991, señalaba que las mociones y proposiciones no de ley, carecen de efectos
jurídicos vinculantes y son una manifestación de la función de control y dirección. Asimismo,
el Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia 40/2003, reconocía la posibilidad de
promover la deliberación y la posición de la cámara legislativa, sobre un determinado
asunto, y de instar a la adopción de instrucciones, directrices o mandatos, carentes de
efectos jurídicos vinculantes.

Se configuran de este modo como un instrumento para poner en marcha la función de
impulso y control del gobierno, y también como una vía adecuada para forzar el debate
político y obligar a que los distintos grupos de la cámara, tengan que adoptar una expresa
posición sobre un asunto determinado (STC 158/2014, de 6 de octubre).

La configuración constitucional expuesta, trasciende al régimen local, a través de la
jurisprudencia y de la doctrina científica, y se consolida en la normativa local. Si nos
movemos en el ámbito de las mociones no resolutorias, tenemos que reconocer que las
sentencias citadas en el folio 7 del informe municipal remitido, son aplicables a los asuntos
municipales debatidos y votados, ya que carecen de eficacia jurídica al no poder crear o
modificar derechos subjetivos, imponer un deber a la administración municipal, alterar las
competencias atribuidas a los distintos órganos de gobierno local, o exigir su cumplimiento
en el orden jurisdiccional.
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En este sentido, se pronuncia el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 17 de febrero de 2004:

Sí bien es cierto que la declaración de urgencia de una moción corresponde al Pleno, como la
Sala de Instancia refiere y prescribe el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Corporaciones Locales, el que el Pleno haya declarado la urgencia de
las mociones, ello no impide el que se pueda y deba analizar si el contenido de las mismas es
competencia del Pleno o del Alcalde, pues sí la competencia para las mismas está atribuida al
Alcalde, no se podía ni se puede en Pleno analizar tales mociones, aunque hayan sido
declaradas urgentes, pues la posibilidad de las mociones de urgencia, a que se refiere el
artículo 97 citado, lo son sólo y exclusivamente para aquellas cuestiones que sean de la
competencia del Pleno y por tanto no se pueden utilizar para privar al Alcalde de sus
competencias. (Fundamento Jurídico Tercero).

El hecho de que los concejales en el ejercicio de su derecho, presenten las mociones a que se
refieren el artículo 97 del ROF, no afecta en nada a la competencia del alcalde para señalar el
orden del día de los Plenos, pues ello es una posibilidad o derecho que la norma reconoce a
los concejales, siempre que cumplan las condiciones establecidas, entre otros, justificar las
mociones ….. no hay que olvidar que ello no autoriza a que por la vía de declaración de
urgencia se trate de alterar el régimen de competencias establecido en las normas sobre el
régimen local, ni a que se traten asuntos que, o no son urgentes, o que exijan unos trámites
previos. (Fundamento Jurídico Quinto).

Por último, tenemos que recordar el Fundamento Jurídico Tercero, de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de abril de 2008: En definitiva lo que se impugna es una actividad
municipal carente de efectos prácticos directos, que esencialmente se limita a expresar una
opinión política como manifestación de la voluntad concorde de los miembros de la
Corporación y, por tanto de los vecinos representados, en el ejercicio del derecho de
participación y libertad de pensamiento, de los artículos 23.1 y 20.1 a) de la Constitución.. .

2.- Unas palabras aparte debemos dedicar a las mociones resolutivas que son competencia
plenaria, como pueden ser la necesidad de modificar un reglamento u ordenanza municipal,
el establecimiento de una política municipal metropolitana en materia de transporte, o a la
inclusión en la orden del día de un asunto dictaminado ya por una comisión informativa, y
que se retarda o demora su inclusión en el orden del día, sin justificación:

El que el Pleno acuerde que se señale una partida económica para la defensa de los
concejales que fueron insultados y que están afectos por un proceso judicial, es claro que
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cabe aceptar, como ya esta Sala ha declarado en Sentencias de 18 de enero de 2000, 10 de
julio de 2000 y 4 de febrero de 2002, que es de la competencia del Pleno y a ello en nada
afecta el que hubiera o no consignación presupuestaria o el que no se hubiera seguido el
trámite o expediente oportuno, pues lo que se acuerda es que se realicen los trámites
oportunos para que sea la Corporación la que asuma los gastos de defensa de los concejales
(Fundamento Jurídico Cuarto de la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero
de 2004).

Según la dicha doctrina jurisprudencial, cuando se apruebe una moción resolutoria por el
Pleno en materia de su exclusiva competencia, el acuerdo no tendrá efectos jurídicos
externos, sin embargo sí ad intra en cuanto que esa manifestación de voluntad corporativa
va destinada a activar y propulsar la actuación de los órganos locales ejecutivos para incoar,
tramitar y elevar al Pleno el expediente administrativo sometido a su decisión definitiva. En
cambio, ese acuerdo carece de eficacia jurídica cuando afecte a competencias atribuidas por
la legislación vigente a la Alcaldía o a la Junta de Gobierno Local, las cuáles no pueden ser
vaciadas o neutralizadas por un acuerdo municipal que afecte a la organización local
establecida.

CONCLUSIONES

En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos y teniendo en cuenta las
consideraciones jurídicas relacionadas, se formulan las siguientes:

Primera.- La presentación por los grupos municipales de propuestas de actuación para su
debate y votación en la sesión plenaria ordinaria, ofrece dos posibilidades, en función de que
se produzcan antes o después de la convocatoria. En el primer supuesto estaríamos en
presencia de propuestas de resolución del artículo 97.2 del ROF. En el segundo, se deberían
calificar como mociones resolutorias (artículo 97.3 del ROF) o como mociones de control
(artículo 46.2 de la LRBRL), teniendo en cuenta la urgencia de la moción y el título invocado
para su debate en el Pleno, y en su caso, el resultado positivo de su votación.

Segunda.- Los grupos municipales deben precisar en sus escritos de presentación de
mociones, si son resolutorias o de control, para que el alcalde con la asistencia técnica de
secretaría y el asesoramiento político de los portavoces de los grupos municipales, pueda
calificarlas y decidir su inclusión en la parte resolutoria o en la parte de control de la
correspondiente sesión ordinaria plenaria.
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Tercera.- El acuerdo adoptado en la parte de control, no tendrá naturaleza resolutoria ni
trascendencia administrativa externa. En todo caso deja constancia que la decisión -carente
jurídicamente de fuerza vinculante obligatoria-, contiene una propuesta de actuación
dirigida a los órganos de gobierno local competentes, y cuyo incumplimiento pondrá de
manifiesto ante la ciudadanía o la opinión pública la falta de gestión administrativa o de
impulso de la acción política de los referidos órganos.

En cambio, el acuerdo adoptado por el Pleno sobre una moción resolutoria en materia de su
competencia, tiene eficacia ad intra en cuanto promueve la actuación de otros órganos
ejecutivos del gobierno local para la instrucción de un expediente administrativo y su
posterior inclusión en una sesión ordinaria, donde el Pleno tendrá que adoptar una decisión
definitiva.

SUGERENCIA

Manifestando nuestro máximo respeto a la autonomía local, garantizada
constitucionalmente, y con base en lo anteriormente expuesto y motivado, esta Institución
en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 32 de la Ley autonómica 6/1984,
de 5 de junio, formula ante la Corporación Municipal de A Coruña, la siguiente sugerencia:

Entendemos procedente la modificación del artículo 45.2, párrafo segundo, del Reglamento
Orgánico municipal, porque la exigencia de mayoría absoluta para estimar la urgencia de
una moción, sólo es aplicable a las que tengan la calificación de mociones resolutorias -o
denominadas de dirección e impulso- por su propuesta de actuación en la parte dispositiva.

Asimismo, sometemos a la consideración corporativa la conveniencia de iniciar un
expediente de modificación de algunos artículos conexos de la sección 3ª del ROM del
Ayuntamiento de A Coruña, con la finalidad de incluir alguna de las conclusiones
formalizadas anteriormente, las cuales afectan a la calificación y admisión a trámite de
cualquier tipo de mociones.

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 (art. 32.2), de cuenta a esta
Institución de la aceptación o no de la sugerencia formulada, y de ser el caso, de las medidas
adoptadas para darle efectividad.



18

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.

Reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Defensora del Pueblo


