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RECOMENDACION Y SUGERENCIA DIRIGIDAS A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE LOUSAME PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS DOS RECURSOS DE REPOSICIÓN
PRESENTADOS Y PARA LA INCLUSIÓN DE MOCIONES EN LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS
SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS CONVOCADAS.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2017

Sra. alcaldesa:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron solicitando nuestra
intervención D. , en su condición de Concejal y Portavoz del Grupo Político
Municipal del Partido de la Terra de Lousame, y Don Amador Turnes Núñez, con el DNI nº
78.782.3, en su condición de Concejal y Portavoz del Grupo Político Municipal del Bloque
Nacionalista Gallego.

I

ANTECEDENTES

1) El escrito de queja fue registrado el 27 de enero con el número 13581/17. La Institución
lo admitió a trámite el 14 de febrero -formalizando los expedientes N.7.Q/13236/17 y

Expedientes: N.7.Q/13236/17
y N.7.Q/13237/17.
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N.7.Q/13237/17- y promovió ante el Ayuntamiento de Lousame una investigación
sumaria e informal, con la finalidad de requerir una información sobre los diez hechos
consignados en el escrito de reclamación.

2) Con fecha 10 de marzo, tuvo entrada en el registro de esta Institución, con el número
15310/17, el informe requerido señalando la administración municipal “que el Sr.
Rodríguez Cao, ya no es concejal de Lousame, renunció a su cargo, mediante escrito
presentado con registro de entrada núm. 175 del 17.01.2017. El Pleno Corporativo tomó
conocimiento de esta renuncia en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día
27.01.2017; remitiendo certificado de esta circunstancia a la Junta Electoral Central (JEC)
a efectos de que remitiera la credencial del siguiente miembro de la lista que concurrió a
las elección municipales. Remitida la credencial por parte de la JEC (16.02.2017, registro
de entrada núm. 418), y cumplimentadas las declaraciones obligatorias de causas de
incompatibilidad / actividades y bienes patrimoniales / impuestos (artículo 75.7 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local), el siguiente miembro de
la lista electoral, Dª Silvia Cao Tubío, tomó posesión como concejal de Lousame en la sesión
plenaria extraordinaria del 23.02.2017.”

Hecha esta previa aclaración, el escrito desarrolla la información en ocho apartados y finaliza
con unas conclusiones de todo lo cual se le da traslado a los interesados, reproduciendo de
manera íntegra su respuesta.

II

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION

INTEGRADAS EN El EXPEDIENTE DE QUEJA

Como consideración previa, esta Institución debe destacar el esfuerzo de la administración
municipal para ofrecer una contestación expresa, motivada y congruente con la pluralidad de
cuestiones individualizadas en el apartado primero de su escrito.

También, y teniendo en cuenta la fundamentación  de la información recibida, parece
oportuno recordar la posición de esta Institución en relación con algunas de las cuestiones
suscitadas y respondidas en su escrito. En todo caso, puede examinar el informe ordinario del
año 2016 de esta Institución que se publica en su página web.
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Primera.-

1) 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 solicitar 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 del 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 y) de la LRBRL.

El artículo 82.3 opera en la fase de tramitación del orden del día, por iniciativa de la
presidencia o la propuesta de algunos de los portavoces y siempre con la concurrencia de tres
requisitos: la urgencia debidamente motivada, que el asunto no esté informado o dictaminado
por la correspondiente comisión informativa y que su inclusión en el orden del 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 y) 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 la orden del día que
debe ser ratificado y cuyo acuerdo tiene eficacia respeto al asunto principal incluido en la
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 y) de la LRBRL y que
origina dos tipos de mociones, una resolutoria y otra que no lo es, y cuya distinción se articula
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sobre los requisitos concurrentes para su formalización y sobre el contenido específico de su
propuesta de actuación.

En tercero lugar hay que incluir, además de las citadas mociones no resolutorias, los ruegos y
preguntas establecidos en el artículo 46.2, letra y) 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 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 control por
parte del Pleno, tal y cómo se infiere de la propia exposición de motivos de la propia ley”.

2) Las mociones en la normativa local.

La doctrina y la jurisprudencia subrayaron 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- provocó 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.

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.
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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 Reglamento Orgánico Municipal (en adelante ROM) frente
al ROF, vamos a invocar 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:

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 la 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.
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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 con lo dispuesto
en el artículo 93 del ROF, que en función del contenido y propuesta de resolución
puede acordar el origen de su votación.

Al amparo de estos preceptos se podrán incorporar a el 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:

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.... .

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

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.

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

Tercera. La legitimación para solicitar la convocatoria de una sesión extraordinaria de la
corporación municipal.



7

La letra a) del número 2 del artículo 46 –aprobada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la LRBRL, de 7/1985-, debe ser interpretada en sus propios términos.... o lo
solicite la cuarta parte, al menos del número legal de miembros  de la corporación...... .

Estamos por tanto en presencia de un derecho reconocido a un cargo electo con unas
características especiales: es de configuración legal, instrumental, para hacer efectiva la
participación en el gobierno y fiscalización de la gestión local, e individual, que puede ejercer
con independencia, sin necesidad de contar con la conformidad de su grupo político
municipal.

En conexión con lo expuesto y toda vez que el número legal de miembros de la Corporación
Municipal de Lousame es de once (artículo 179 de la Ley Electoral General de 1985), la
solicitud de una sesión extraordinaria debe ser firmada, por lo menos por tres concejales, que
representan la cuarta parte de la citada corporación. Por este motivo la Resolución de la
Alcaldía nº 717/2016, de 25 de noviembre, es ajustada a derecho y se debe notificar a los
concejales firmantes con oferta de los recursos procedentes.

III

CONCLUSION

De acuerdo con lo motivado, y en ejercicio de las funciones atribuidas a esta Institución por el
artículo 32 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio, reguladora del Valedor do Pobo, se le
formula a la Corporación Municipal de Lousame, las siguientes:

RECOMENDACIÓN:

La corporación debe resolver de forma expresa, motivada y con ofrecimiento del
recurso contencioso-administrativo procedente, los recursos de reposición
presentados, por el concejal Sr. Turnes Núñez y por el ex-concejal Sr. Rodríguez Cao
y notificárselo –en este caso- al grupo municipal Partido de la Terra de Lousame, al
que pertenecía, antes de presentar su renuncia.

SUGERENCIA:

Los grupos municipales deben precisar en sus escritos de presentación de mociones
para su inclusión en la sesión plenaria común, si son resolutorias o de control, para
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que el alcalde, con la asistencia técnica de secretaría y si es el caso, con el
asesoramiento político de los portavoces de los grupos municipales, pueda
calificarlas y decidir su debate en la parte resolutoria o en la parte de control de la
correspondiente sesión común plenaria.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en estas resoluciones 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 y sugerencia formuladas, de ser el caso, y de
las medidas adoptadas para darles 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 dictaron las presentes resoluciones, estas se incluirán
en la página web de la Institución.

Reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Defensora del Pueblo


