
 
Recomendación  dirigida al Ayuntamiento de Cambre para que, en caso de dudas sobre la 
interpretación del derecho de participación en los asuntos públicos , esta interpretación sea 
siempre en  sentido favorable a fin de facilitar el ejercicio de dicho derecho fundamental, 
impidiendo reaciones que tengan un efecto disuasor o desalentador de dicho ejercicio  . 
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 29 de marzo  2021 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por 
D. xxxxxx relativo a la Imposibilidad de debatir mociones y ruegos presentados por el xxxxxx 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 7 de enero de 2020, donxxxxxx, presenta escrito de queja ante la 
Valedora do Pobo, en el que hace constar que: 

“A LA VALEDORA DO POBO DE GALICIA 

xxxxxxx, actuando en nombre y representación de dicho grupo Municipal, tal y como se 
acredita mediante el certificado que se aporta como documental número 1; con domicilio a 
efectos de notificación en la xxxxxxx; con arreglo a la legislación reguladora de la Institu¬ción 
del Valedor do Pobo, entre ellas la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo 
(modificada por las Leyes 3/1994, de 18 de julio; 1/2002, de 26 de marzo, 8/2008, de 10 de 
julio y 10/2012, de 3 de agosto); ante la Valedora do Pobo de Galicia comparece y como 
mejor proceda en Derecho, elevo a la mencionada Institución la siguiente QUE¬JA: 

Que por la Valedora do Pobo de Galicia se proceda a tramitar y resolver la misma conforme a 
su prudente arbitrio y competencias respecto a las irregularidades re¬feridas a lo largo de 
este escrito respecto a la imposibilidad de debatir mociones y rue¬gos presentados por este 
xxxxxxxx en tiempo y forma para su debate y votación en los plenos ordinarios de los pasados 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, por decisión arbitraria del Sr. Alcalde de 
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Cambre y resto de miembros de su equipo de gobierno; proceder que se considera no 
ajustado a Derecho al suponer una contravención del derecho fundamental a la participación 
política previsto en el artículo 23 de la Constitución Española así como de los postulados de 
Transparencia y Buen Gobierno recogidos, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; todo ello sobre la base 
de los siguientes 

HECHOS 

Por xxxxxxx en el Ayuntamiento de Cambre, se presentaron en tiempo y forma para su 
debate en el Pleno ordinario del mes de octubre dos mo¬ciones: 

1º En apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en Cataluña; 

2º.- Para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

Pese a ser presentadas en tiempo y forma, tal y como recoge el ROM de Cambre, esto es, al 
menos con tres días de anticipación a la fecha prevista para su debate y votación en Pleno; 
dichas mociones no fueron incluidas en el orden del día del Pleno ordinario correspondiente; 
siendo consideradas por el Alcalde en el propio Pleno como mociones urgentes, procediendo 
a exigir de sus proponentes la justificación de la urgencia por quienes no la habían 
presentado como mociones urgentes y la posterior votación de la urgencia por toda la 
corporación. El resultado de estas mociones fue distinto: 

a)La primera se justificó y votó su urgencia, siendo rechazadas por el Pleno, tras su lectura, al 
haber sido votadas a favor tan sólo por el PP y C 'S, que presentó una enmienda aceptada por 
el grupo proponente. 

b)La segunda de las mociones, esto es, la que atañe más directamente a la política local de 
Cambre, fue justificada por este Portavoz municipal y rechazada su urgen-cia por el gobierno 
municipal, lo que provocó las protestas del portavoz municipal, que acabaron con su 
expulsión del Pleno. 

Se acompaña como documental número 2 acta escrita de dicho pleno en la que se pueden 
comprobar los extremos vertidos; acta en la que queda constancia de los mi-nutos referidos 
en la videoacta de la sesión que se puede visionar en la página web del concello de Cambre: 
www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video- Archivo de Plenos Municipales- 



Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo manifesta-do al respecto en el acta 
de 31 de octubre de 2020, en el intervalo temporal existente en¬tre los minutos 55:10 y 
1:23:50. 

II.- A la vista de lo anterior, desde el xxxxx, se volvió a plantear, en las sesiones del mes de 
noviembre tanto de la Junta de Portavoces, como de las Comisiones Informativas sobre el 
cambio de criterio en el debate y vota¬ción de las mociones llevado a cabo en el pleno 
ordinario del mes anterior. 

El ruego presentado por este Grupo Municipal en dichas comisiones Informati-vas fue del 
siguiente tenor literal: 

"A) Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Hacienda, Recursos Humanos y 
Desarrollo Socioeconómico. 

1°.- A la vista de los problemas sufridos en el Pleno ordinario del pasado mes de octubre, 
desde el xxxxxxxx se interesa que las mociones que no teniendo carácter urgente, presenten 
los diferentes grupos políticos municipales dentro del plazo normativamente previsto para 
ello, sean tratados como mociones no urgentes y, por lo tanto, sean incluidas en el orden del 
día de cada pleno, sin que pro-ceda ni justificar ni votar su urgencia, al no tratarse de 
mociones urgentes; pasando di¬rectamente a su debate y votación." 

No siendo resuelto el asunto por el Sr. Alcalde, este xxxxxx, presentó en la sesión plenaria del 
mes de noviembre dos mociones: 

P.- La misma moción no debatida en el Pleno ordinario anterior, esto es, la moción para 
reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

2a• Moción para instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Cambre el curriculum académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza 
de dicho ayuntamiento. 

Sorprendentemente, dichas mociones, tras haber sido presentadas en tiempo y forma, no 
sólo no fueron incluidas en el orden del día, sino que tampoco fueron debatidas como 
mociones urgentes (por lo que tampoco se llegó a justificar ni votar la urgen-cia); siendo 
remitidas por el Sr. Alcalde a su tratamiento en las Comisiones Informativas del mes de 
diciembre, sin haber querido ser tratado ni resuelto nuestros ruegos sobre el particular ni en 
la Junta de Portavoces ni en las Comisiones Informativas de ese mismo mes de noviembre. 



Asimismo, este Grupo Municipal presentó un ruego en dicho pleno ordinario del mes de 
noviembre, del siguiente tenor literal: 

"3°.- En el pleno del pasado mes de octubre, el xxxxx, presentó una Moción para su debate y 
votación en el Pleno de nuestro Ayuntamiento, en la que se instaba la publicación en el Portal 
de Transparencia de nuestro Concello de la Agenda Institucional del Alcalde y los Concejales 
de Gobierno. 

Moción que, pese a ser presentada dentro del plazo previsto para ello, no fue incluida en el 
orden del día y fue tramitada como moción urgente. Requerida por el Alcalde de Cambre la 
justificación de la urgencia ¿?, el Portavoz Popular expuso las razones por las que entendió 
necesario pasar al debate y votación de dicha moción. Exposición que, junto a la contestación 
posterior del Sr. Alcalde interesamos expresamente, sean reproducidas en esta sesión 
plenaria, mediante la imagen y el sonido corres¬pondiente a la videoacta del pleno ordinario 
del pasado mes de octubre. 

A la vista de la literalidad de lo manifestado por el Portavoz Popular en su ex-posición y la 
incorrecta interpretación que de la misma hizo el Sr. Alcalde de Cambre, quien reiteró en 
sucesivas ocasiones las palabras mentira o mentiroso para referirse dicha exposición; en aras 
de dilucidar la existencia de error o mala fe en la actitud del Alcalde, y reparar el agravio 
causado, desde el xxxxxxx se insta al Sr. Alcalde de Cambre para que rectifique su reacción y 
pida disculpas en esta sesión plenaria. " 

Ruego que ni siquiera dejó ser leído en sesión plenaria, al ser del parecer del Sr. Alcalde que 
lo presentado no podía considerarse como ruego. 

A pesar de lo cual, y conforme a lo previsto en el artículo 115.1.g) último párra-fo del ROM, 
se sustituyó un pregunta escrita presentada por una pregunta oral en la que se preguntaba 
al Sr. Alcalde si tenía intención y cuándo de proceder a disculparse por el error cometido, 
rectificando su postura y pidiendo disculpas en sesión plenaria. A lo que el Sr. Alcalde dijo que 
lo contestaría más adelante, sin que hasta hoy hayamos tenido respuesta a dicha pregunta. 

Careciendo de acta escrita de dicho Pleno ordinario por no haber sido todavía presentada 
para su aprobación, se remite para la comprobación de dichos extremos al visionado de la 
página web del concello de Cambre: www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video- 
Archivo de Plenos Municipales- Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo 
manifestado al respecto en el acta de 28 de noviembre de 2019, en el intervalo temporal 
existente entre los minutos 20:19 y 42:00. 



III.- No habiendo sido resuelto el asunto en la Junta de Portavoces del mes de diciembre; el 
xxxxxx presentó dos ruegos en las Comisio-nes Informativas de dicho mes, del siguiente tenor 
literal: 

" A) Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Hacienda, Recursos Humanos y 
Desarrollo Socioeconómico. 

1°.- A la vista de los problemas provocados en los Plenos ordinarios de los pa-sados meses de 
octubre y noviembre, desde el xxxxxxxxxx se interesa que las mociones que presenten los 
diferentes grupos políticos en tiempo y forma sean debatidas, como mociones no urgentes y, 
por lo tanto, sean incluidas en el orden del día de cada pleno como tales, sin que proceda 
justificar ni votar la urgencia que no ha sido querida por sus autores ni tiene que atribuírsele 
tal carácter por quien no es su autor ni su proponente, al no tratarse de mociones urgentes; 
pasando directamente a su debate y votación. 

2`:- Tras el atropello a la libertad de expresión que supuso la prohibición de leer en sede 
plenaria dos mociones y un ruego presentados por el GRUPO MUNICI-PAL POPULAR desde el 
mismo se interesa que las dos mociones prohibidas y censuradas por el Sr. Alcalde, sean 
leídas y debatidas en el próximo pleno ordinario a cele-brar el día 19 de diciembre de 2019." 

Ruegos que corrieron la misma suerte que los anteriores, sin que fueran atendidos por Sr. 
Alcalde y su equipo de gobierno. 

A pesar de lo cual, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR, presentó, en tiempo y forma, tres 
mociones que, tampoco fueron incluidas en el orden del día del pleno or-dinario de mes de 
diciembre: 

1».- Moción para instar al Presidente del Gobierno en funciones a que no alcance acuerdo 
alguno que vulnere lo establecido en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento 
jurídico español. 

2v.- La misma moción no debatida en los dos plenos ordinarios anteriores, esto es, la moción 
para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

3*.- La misma moción no debatida en el pleno ordinario anterior, esto es, la mo-ción para 
instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cambre el curriculum 
académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de con-fianza de dicho 
ayuntamiento. 



A mayor incoherencia que la sufrida en los plenos anteriores, la suerte que co-rrieron estas 
tres mociones fue la siguiente: 

a)La moción para para instar al Presidente del Gobierno en funciones a que no alcance 
acuerdo alguno que vulnere lo establecido en nuestra Carta Magna y el resto del 
ordenamiento jurídico español; no fue incluida en el orden del día pero el Sr. Alcalde la 
tramitó como urgente, obligando a quienes no tramitaron dicha moción como urgente a 
justificar la urgencia para, una vez justificada la urgencia, ser rechazada la misma por, 
en¬tre otros, el propio alcalde y su equipo de gobierno; con lo que la moción siquiera llegó a 
leerse y mucho menos a debatirse y votarse. 

b)La moción para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de 
Gobierno, se dijo por el Sr. Alcalde que era un ruego y no una moción y que así debería 
haberse presentado y tramitado; por lo que no se permitió ni su lectura, si su debate, ni su 
votación; remitiéndonos a otra Junta de Portavoces, ahora Extraordinaria, para proceder al 
debate sobre el ROM de Cambre. 

c)La moción para instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Cambre el curriculum académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza 
de dicho ayuntamiento; se dijo por el Sr. Alcalde que era un ruego y no una moción y que así 
debería haberse presentado y tramitado; por lo que no se permitió ni su lectura, si su debate, 
ni su votación, remitiéndonos a otra Junta de Portavoces, ahora Extraordinaria, para 
proceder al debate sobre el ROM de Cambre. Destacar que en esta última moción la concejal 
del C's presentó en tiempo y forma una enmienda que ni siquiera fue tramitada por Alcaldia 
ó Secretaría, con el pertinente y necesario traslado al resto de grupos políticos antes de la 
sesión plenaria. 

Careciendo de acta escrita de dicho Pleno ordinario por no haber sido todavía presentada 
para su aprobación, se remite para la comprobación de dicho extremos al vi-sionado de la 
página web del concello de Cambre: www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video- 
Archivo de Plenos Municipales- Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo 
manifestado al respecto en el acta de 19 de diciembre de 2019, en el intervalo temporal 
existente entre los minutos 44:53 y 1:00:32. 

A la vista de la falta de respuesta a la pregunta oral no contestada en el pleno or¬dinario del 
mes de noviembre y que, conforme al ROM debería haberse contestado en el pleno ordinario 
del mes de diciembre, el Portavoz de este reiteró dicha pregunta al Sr. Alcalde sin que 
tampoco obtuviéramos contestación. Remitimos la comprobación de dicho extremo 



acudiendo a intervalo temporal existente entre los minutos 2:06:26 y 2:06:53 de la 
mencionada videoacta. 

VI.- Se fundamenta la presente queja en la reiterada incoherencia manifestada por el Sr. 
Alcalde de Cambre y su equipo de gobierno en el tratamiento que debe darse a las mociones, 
ruegos y preguntas que con argumentos cada vez más torticeros trata de eliminar del debate 
plenario; fulminando con su actuación el derecho fundamental a la participación política de 
aquellos representantes de los ciudadanos que no forman parte del gobierno municipal; 
derecho previsto en el artículo 23 de la Constitución Española. 

Todo lo anterior a través de una conducta contraria a los postulados de Trans-parencia y 
Buen Gobierno recogidos, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local; el ROM de Cambre o el Real De¬creto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi¬zación, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Por todo lo expuesto, 

Se interpone la presente QUEJA con la finalidad de que por la VALEDORA DO POBO DE 
GALICIA, se proceda a admitir la misma junto a la documentación y copias que la acompañan 
para que, tras la tramitación que estime pertinente, con remsión, en su caso, de los 
documentos o informes que estime procedentes por el Ayuntamiento de Cambre; resuelva la 
misma conforme a su prudente arbitrio y competencias en relación a las irregularidades 
advertidas en el cuerpo de este escrito respecto al tra-tamiento que por parte del Sr. Alcalde 
de Cambre se está dando a las mociones, ruegos y preguntas; eliminando, con su actuación, 
del debate plenario, no sólo el derecho a la libertad de expresión sino el derecho 
fundamental a la participación política previsto en el artículo 23 de la Constitución Española; 
entorpeciendo así el desarrollo de sus fun-ciones a los representantes de los ciudadanos que 
no forman parte del gobierno munici-pal; atentando contra un principio básico en el 
funcionamiento del sistema democrático que debe ser objeto de especial protección como es 
el derecho a la participación políti-ca; contrariando además los postulados de Transparencia 
y Buen Gobierno recogidos, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Infor-mación Pública y Buen Gobierno; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el ROM de Cambre o el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviem-bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; requiriendo asimismo a dicho 
Alcalde a que se apli-que la normativa invocada en sus justos términos; así como como la 
petición de las ex-plicaciones y responsabilidades que por la Sra. Valedora se consideren 
oportunas a la vista de los hechos puestos de manifiesto en la presente queja. 



En Cambre, a 30 de diciembre de 2019 

El Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular” 

SEGUNDO.- La queja fue admitida a trámite promoviendo, desde esta institución, una 
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, 
requiriendo el preceptivo informe a ese ayuntamiento. 

TERCERO.-  El Ayuntamiento de Cambre informó lo siguiente:  

“ Nuestra referencia: 1 – Alcaldía 
Su referencia: Expediente N.9.Q/17/20 
Asunto: Queja presentada por xxxxxxxx 
 

En relación con los escritos procedentes de esa institución, registrados de entrada al núm. 
0/259 el 17 de enero de 2020 y núm. 0/891 el 19 de febrero de 2020, en los que solicita 
informe sobre el problema que motivó la queja presentada por don xxxxxxxx, relativa al 
tratamiento dado a las mociones presentadas por el xxxxxxxxxxxx    en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2019, en concreto cuatro mociones: 

a) Mociones presentadas en octubre 

1. Moción en apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en Cataluña: Se justificó y se votó la urgencia, fue debatida y se votó, 
siendo rechazada por el pleno. 

2. Moción para reclamar del gobierno local de Cambre la publicación en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento, la agenda institucional del alcalde y concejales de gobierno: 
Se rechazó la urgencia y no fue debatida. 

B) Mociones presentadas en noviembre 

1. Moción para reclamar del gobierno local de Cambre la publicación en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento, la agenda institucional del alcalde y concejales de gobierno. 

2. Moción para instar la publicación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Cambre el currículo académico y profesional del alcalde, concejales y personal de confianza 
del ayuntamiento. 



No fueron sometidas la votación de urgencia y, por lo tanto, no fueron debatidas. 

C) Mociones presentadas en diciembre 

1. Moción para reclamar del gobierno local de Cambre la publicación en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento, la agenda institucional del alcalde y concejales de gobierno. 

2. Moción para instar la publicación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Cambre el currículo académico y profesional del alcalde, concejales y personal de confianza 
del ayuntamiento. 

El señor alcalde manifestó que ambas mociones eran ruegos, y así debían debatirse. 

3. Moción para instar al presidente del Gobierno en funciones a que no consiga ningún 
acuerdo que vulnere lo establecido en la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico 
español: El señor alcalde la sometió la votación de urgencia y fue rechazada, por lo tanto, no 
fue debatida. 

INFORMO: 

Primero.- Figura en el apartado VI de la queja presentada por don xxxx, según transcripción 
literal: 

“VI.- Se fundamenta la presente queja en la reiterada incoherencia manifestada por el Sr. 
Alcalde de Cambre y su equipo de gobierno en el tratamiento que debe darse a las mociones, 
ruegos y preguntas que con argumentos cada vez más torticeros trata de eliminar del debate 
plenario; fulminando con su actuación el derecho fundamental a la participación política de 
aquellos representantes de los ciudadanos que no forma parte del gobierno municipal; 
derecho previsto en el artículo 23 de la Constitución Española. 

Todo lo anterior a través de una conducta contraria a los postulados de Transparencia y Buen 
Gobierno recogidos, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local; el ROM de Cambre o el 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.” 

Pues bien, de ningún modo se puede achacar a esta Alcaldía la utilización de “argumentos 
cada vez más torticeros para tratar de eliminar del debate plenario” el tratamiento que debe 



darse a las mociones, ruegos y preguntas, sino que ha sido más bien una concatenación de 
errores en los que ni hay mala fe ni voluntad de incumplir la normativa al efecto contenida en 
los artículos 108, 115 y 125 del Reglamento orgánico municipal que se transcriben a 
continuación: 

“Artículo 108 

1 – La orden en la que se deben tratar los asuntos es la siguiente: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión o sesiones anterior. 

2. Parte resolutiva 

2.1. Asuntos incluidos en la orden del día, objeto de dictamen por las comisiones informativas 

2.2. Mociones urgentes en asuntos de competencia de pleno segundo el artículo 22 de la Ley 
7/1985, que no figuren en la orden del día 

3. Parte declarativa 

3.1. Declaraciones institucionales 

3.2. Mociones de los grupos municipales 

4. Parte de información, control y fiscalización 

4.1. Informes del equipo de gobierno 

4.2. Ruegos 

4.3 Preguntas” 

“Artículo 115 

1 – A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones 
de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología: 



(…) 

c) Moción: Son mociones de urgencia las propuestas que por iniciativa de los órganos de 
gobierno municipal, de cualquiera de los grupos municipales, o de un miembro de la 
Corporación, se someten directamente al conocimiento, consideración y votación del Pleno 
en un asunto de su competencia, según las atribuciones que tiene conferidas cómo propias 
en virtud del establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985 (artículo 63 del ROM). Las 
mociones carecerán de la eficacia precisa para la adopción inmediata de acuerdos que exijan 
informes técnicos, económicos o jurídicos, necesarios para garantizar la oportunidad, 
posibilidad o legalidad del acuerdo a adoptar. 

Tienen también la consideración de mociones urgentes, aquellas propuestas que tengan por 
objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la necesidad de iniciar determinadas actuaciones 
en asuntos de su competencia. En este supuesto la moción, una vez aprobada, servirá de 
resolución de incoación de oficio de un expediente que, tras su instrucción, se someterá a la 
comisión informativa competente para que eleve su dictamen a la Corporación. 

Para ser tratados se requiere que el portavoz o miembro de la Corporación proponente 
justifique la urgencia y que el Pleno, por mayoría absoluta, ratifique la declaración de 
urgencia y, por lo tanto, el origen de su debate. 

Las mociones se formularán mediante escrito dirigido al Alcalde, y contendrán una parte 
expositiva o justificación, y propuesta de acuerdo o acuerdos que se deban adoptar. 

Se deberán presentar en el Registro de Entrada con una antelación de tres días a la sesión del 
Pleno donde se vayan a tratar, y se les entregarán, a la mayor brevedad, a los portavoces de 
los grupos municipales y a los concejales no adscritos, en su caso, por medios electrónicos. 

A pesar de lo anterior, y cuando la propia urgencia del asunto que hay que tratar no permita 
formular la moción por escrito y con la antelación establecida, se podrá formular oralmente 
ante la Corporación... 

(...) 

f) Ruego: es el planteamiento de una propuesta de actuación dirigida al alcalde o alguno de 
los miembros de la Xunta de Gobierno Local, y podrán ser debatidos, pero en ningún caso 
sometidos la votación. 



Pueden formular ruegos todos los miembros de la Corporación o los grupos municipales a 
través de sus portavoces. 

Los ruegos serán tratados en la misma sesión en la que se formulen, siempre y cuando se 
presenten por escrito en el Registro de Entrada con dos días de antelación al de la realización 
de la sesión común. 

Cada grupo podrá presentar un máximo de tres ruegos en un mismo pleno ordinario, aunque 
la junta de portavoces podrá ampliar este número, toda vez que cada ruego formulado solo 
podrá instar una única propuesta de actuación, no pudiendo acumularse en un mismo ruego 
varias peticiones. El así formulado se entenderá como no presentado. 

Al finalizar la lectura del ruego, el alcalde o concejal en quien delegue, contestará se atiende 
o no al ruego. En caso de que se atienda por aceptarse la propuesta de actuación o el origen 
de su estudio, y no se solicite intervención por los demás grupos o concejal en su caso, no 
habrá debate. 

En caso de que no se atienda el ruego, o se solicite intervención, se concederá una ronda. La 
ronda comenzará por el partido propoñente del ruego, y continuará por orden de grupos de 
mayor a menor, o concejales en su caso. Cada intervención no podrá exceder de cinco 
minutos. Cerrará el debate el grupo propoñente y, para tal efecto, el presidente preguntará 
se ratifica o modifica la propuesta. En el caso de modificación, dispondrá de tres minutos. 

Finalizado el debate, si como resultado de este se modifica la propuesta de actuación, el 
alcalde o concejal en quien delegue manifestará se ratifica o modifica el expuesto 
anteriormente. 

(…) 

2 – En caso de duda corresponde al Pleno resolver sobre la cualificación de las iniciativas 
presentadas por los grupos políticos.” 

“Artículo 125 

1 – De conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 letra y) de la Ley 7/1985, según la 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, en los plenos ordinarios, dentro de la parte 
dedicada al control de los demás órganos de la Corporación, se garantizará de manera 
efectiva el planteamiento de ruegos, preguntas y mociones. 



2 – Se entiende por moción no resolutiva, la propuesta presentada por un o varios grupos 
políticos, o por un concejal, en su caso, para que el Pleno formule una declaración o 
manifieste su posición política en relación con un tema de interés municipal o general, 
relativo o no a las materias enumeradas en los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las bases del régimen local. 

Cuando la moción sea suscrita por todos los grupos municipales y concejales que componen 
la Corporación, la moción no resolutiva será calificada como declaración institucional. 

3 – Las mociones formuladas con dicho carácter de control y fiscalización deberán 
presentarse en el Registro de Entrada con una antelación de tres días a la sesión del Pleno 
donde se vayan a tratar, y serán entregadas, a la mayor brevedad posible, a los portavoces 
de los grupos municipales y a los concejales no adscritos, en su caso, por medios electrónicos. 

Para ser tratadas se requiere que el portavoz o miembro de la Corporación proponente 
justifique la urgencia y que el Pleno, por mayoría absoluta, ratifique la declaración de 
urgencia y, por lo tanto, el origen de su debate. 

En el supuesto de que sean presentados antes de efectuarse la convocatoria del pleno 
ordinario, y por tratarse de propuestas de acuerdos de posicionamiento político el 
declarativo de carácter institucional el testimonial, podrán ser incluidas en la orden del día y 
ser sometidas directamente al Pleno sin necesidad de ditam previo de la comisión 
informativa, esto sin perjuicio de que por parte del señor alcalde se estime pertinente el 
dictamen de la comisión informativa que corresponda. 

De no incluirse en la orden del día, podrán tratarse luego de la justificación de la urgencia y 
ratificación de esta por mayoría absoluta del Pleno. 

4 – El debate y deliberación de las mociones se regirá por el establecido en los artículos 110 a 
114 del presente reglamento, y en el supuesto de que resulten aprobadas, no precisarán de 
más trámite que la comunicación del acuerdo adoptado a su destinatario.” 

Segundo.- Que fue un error y no existió voluntad de incumplir el ROM lo demuestra el hecho 
de que por parte de esta Alcaldía se convocó sesión extraordinaria de la Xunta de Portavoces 
el 8 de enero de 2020 con un único punto en la orden del día “Debate sobre la aplicación del 
Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Cambre”, precisamente para aclarar 
los conceptos y tratamiento del que es una moción resolutiva, una moción no resolutiva y un 
ruego. 



Se acerca al presente informe el acta levantado al efecto, que comienza: 

“El señor alcalde expone que se trata de examinar, junto con la secretaria municipal, el 
tratamiento que debe darse a los escritos que se vienen presentando con la denominación de 
“mociones” y se deben calificarse como mociones no resolutivas o como ruegos, ver la 
diferenciación entre ambas iniciativas. 

Don xxxxxxxxx, manifiesta que durante los tres últimos meses, por el señor alcalde se han 
dado distintas cualificaciones, en noviembre dijo que se iban a incluir para dictamen de las 
comisiones informativas de diciembre, y en diciembre dijo que, tras consultar con la 
secretaria municipal, eran ruegos y debían tratarse cómo tales. 

Concedida la palabra a la secretaria municipal, expone que se considera en cierta medida 
responsable de este hecho. 

Reconoce que cuando en octubre fue rechazada la urgencia, y por lo tanto el debate de la 
moción presentada por el PP relativa a reclamar al Gobierno local de Cambre la publicación 
en el portal de transparencia del ayuntamiento a agenda institucional del alcalde y 
concejales de gobierno, no prestó la debida atención, toda vez que, hasta ese momento, 
todas las mociones habían sido declaradas de urgencia y, por lo tanto, fueron debatidas. 

Fue en el pleno de noviembre, cuando el señor alcalde comentó que se volvía a presentar 
otra vez la moción y que iba a rechazarse su urgencia, cuando se enteró de que privar del 
debate de la moción podía conculcar el derecho de participación del grupo propoñente. 

Precisamente fue en dicho pleno ordinario que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019 
cuando, una vez concedida la palabra por parte de la Presidencia, informó del tratamiento de 
las mociones de control y fiscalización reguladas en el artículo 125, pero no entró en el fondo 
de la petición formulada bajo la denominación de “moción”, y el señor alcalde, en virtud del 
expuesto, manifestó que se llevarían a dictamen, y añadió que se trataría el asunto en una 
junta de portavoces para aclarar los conceptos. 

Por parte de la secretaria se reconoce que, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo 
acumulado, sobre todo relacionado con expedientes de contratación que es necesario 
tramitar de forma urgente, como puede comprobarse a lo largo de estos últimos tres meses, 
y dado que se iba a tratar en la junta de portavoces, no estudió el asunto, y cuando en 
diciembre se volvieron a presentar las mismas mociones fue cuando informó al señor alcalde 
que dos mociones eran ruegos y, por lo tanto, debían ser debatidos. 



A partir de ahí pasa a dar cuenta de los informes emitidos a lo largo de los años relacionados 
con la problemática del tratamiento de las mociones y ruegos y, en concreto, del contenido 
de los informes que a continuación se relacionan, donde queda claro que siempre vino 
manteniendo el mismo criterio: (…)” 

A partir de ahí, por la secretaria general se informó de la problemática existente en el 
Ayuntamiento de Cambre, como lo demuestra la emisión de informes a lo largo de los años, 
bien por la presentación de mociones o ruegos por los distintos grupos municipales, bien por 
la modificación llevada a cabo del propio Reglamento orgánico municipal (informes de 26 de 
noviembre de 2009, 14 de diciembre de 2012, 27 de marzo de 2013 y 21 d marzo de 2017), y 
respeto del supuesto concreto de las mociones no resolutivas, concluyó, segundo consta en el 
dito acta: 

“Concluye que se ratifica en que las dos mociones presentadas por el grupo municipal del PP 
en relación con la publicidad en el portal de transparencia, son ruegos, tal y como se deriva 
de la petición concreta que se hace, y eso con independencia de la denominación otorgada 
por el grupo municipal, de ningún modo tienen la cualificación de moción no resolutiva, pero 
como tales ruegos deben ser debatidos para no conculcar el derecho de participación 
reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española. 

Cuestión distinta es la relativa al procedimiento a seguir en el tratamiento de las mociones 
no resolutivas. 

El criterio mantenido hasta ahora era lo de tratarlas fuera de la orden del día, luego de la 
declaración de urgencia, no porque el asunto había sido urgente, sino para cumplir con la 
exigencia del legislador de que, para tratar un asunto, este tiene que haber sido previamente 
incluido en la orden del día del pleno, en caso contrario, sería un acuerdo nulo de pleno 
derecho. 

Hasta ahora todas se han debatido, no obstante, últimamente se dieron dos o tres supuestos 
en que, votada la urgencia, fue rechazada, lo que impidió su debate. 

Por la secretaria se hace constar que, a su juicio, la modificación del artículo 46.2.y) donde el 
legislador establece la inclusión en los plenos ordinarios de una parte dedicada al control en 
la que se garantice la participación de todos los grupos municipales mediante el 
planteamiento de ruegos, preguntas y mociones, debe ser considerado como un derecho de 
configuración legal amparado por el artículo 23 de la Constitución Española que establece el 
derecho de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos, de tal forma que impedir el 
debate de las mociones presentadas mediante el rechazo de la urgencia supone conculcar 



dicho derecho y como este supuesto no se había dado hasta ahora, no se había presentado el 
problema. Otra cosa es que, una vez debatida la moción, esta sea rechazada.” 

La problemática expuesta por la secretaria general fue reconocida por los propios 
portavoces, tal y como quedó recogido al final del citado acta de la junta de portavoces, 
según transcripción literal: 

“El señor alcalde manifiesta que ellos hasta ahora mantuvieron el criterio de votar la 
urgencia para permitir el debate de las mociones, que no fue su grupo precisamente el 
primero en cambiar el criterio, cree recordar que el PP ya ha votado varias veces en contra de 
la declaración de urgencia. 

Don xxxxxxx, portavoz del BNG, manifiesta que le parece que fue en una moción presentada 
el año pasado por Ciudadanos, relativa a los incendios forestales, donde el PP votó en contra 
de la urgencia, y concluye que, si se mantiene el criterio seguido hasta ahora, no debería 
haber problema ninguno. 

El señor alcalde contesta que tampoco hay garantía de que se mantenga el criterio por todos 
los grupos. 

Doñaxxxxxxx, de IU-Son en Común, reconoce que en cuanto al tratamiento de las mociones y 
ruegos, es cierto que la secretaria vino manteniendo el mismo criterio a lo largo de los años, 
y en cuanto al tratamiento de las mociones, reconoce que ella ha votado en algunas 
ocasiones en contra de la declaración de urgencia, si bien hasta ahora es cierto que, como 
obtenían la declaración de urgencia por mayoría absoluta del resto de la Corporación, fueron 
debatidas. Y concluye recordando que don xxxxxxx siempre se negó a votar la urgencia por 
considerar que no existía tal urgencia, y se trataban igual. 

El señor alcalde expone que van a presentar una propuesta para modificar el ROM porque 
consideran que hay cuestiones que deben modificarse y, a la vista del debate, también deben 
dejarse claras otras cuestiones como el tratamiento de las mociones. 

Doña xxxxxxxx pregunta si, mientras no se presentan esas propuestas para cambiar el 
reglamento, pueden salir de aquí con la convicción de que las mociones que se presenten por 
los grupos pueden ser tratadas, o se van a ser rechazadas. 

El señor alcalde contesta que deberían tener claro los cambios para mediados de febrero, 
para después debatirlo. 



Doña xxxxxxx considera que se van a modificar el ROM, toda vez que se trata de eliminar los 
problemas que están surgiendo o se están detectando y que, además, el reglamento que 
resulte debería servir para futuras corporaciones y no solo para esta legislatura o este 
gobierno, cree que es poco tiempo lo que tienen hasta febrero para proponer los cambios. 

El señor alcalde contesta que desde que han surgido estos problemas, su grupo ya estuvo 
mirando que puntos o artículos del reglamento deberían cambiarse, y concluye que, mientras 
tanto, de aquí a marzo no tienen problema en votar la urgencia de las mociones que se 
presenten, siempre y cuando se trate de mociones.” 

Quedando constancia que por parte de esta Alcaldía se manifestó la voluntad de que, 
mientras no se modifique el ROM, no tenía problema en votar la urgencia de las mociones 
que se habían presentado, siempre y cuando se trate de mociones. 

Tercero.- En la sesión común de la Xunta de Portavoces de 13 de febrero de 2020, toda vez 
que el artículo 115.2 del ROM establece: “2 – En caso de duda corresponde al Pleno resolver 
sobre la cualificación de las iniciativas presentadas por los grupos políticos.”, por el 
presidente de la sesión, el primer teniente de alcalde, xxxxxx, en el punto 3º de la orden del 
día, se le propuso a don xxxxxxx que había presentado las mociones que tenía pendientes 
como ruegos para el próximo pleno, de lo contrario, se presentarían para su cualificación, 
con propuesta a la Comisión Informativa y Pleno, propuesta esta a la cual se negó 
donxxxxxxx, por considerar que era mejor esperar a que contestara la Valedora. 

Se aporta el acta levantado al efecto. 

Por todo esto, ni ha habido mala fe, ni voluntad de incumplir el ROM, pues precisamente, por 
así estar establecido en el reglamento, debería haberse incluido en la orden del día de la 
Comisión Informativa y del Pleno la cualificación como ruegos o mociones de las propuestas 
presentadas, y si no se incluyó fue por la voluntad manifestada por don Juan María Abalo 
Castex, que posiblemente consideró que el resultado de la votación no sería favorable al 
criterio mantenido por el grupo municipal del PP. 

Cuarto.- Posteriormente, a requerimiento de la Alcaldía, teniendo en cuenta la petición 
efectuada por el grupo municipal del PP, con fecha 19 de febrero de 2020 se emitió informe 
por la secretaria general en el que se viene a reiterar el ya manifestado en la Xunta de 
Portavoces de 8 de enero de 2020 y, en concreto, el contenido de los informes emitidos a lo 
largo de los años, informes que, en algunos de los supuestos, no fueron tenidos en cuenta por 
la Corporación municipal a la hora de llevar a cabo las modificaciones del ROM y que, en 
algunas ocasiones han sido el motivo de los problemas que se vienen presentando. 



En  dicho informe (del que se acerca copia) se concluye, según transcripción literal: 

“Como conclusión podemos decir que: 

- Moción resolutiva: es una propuesta de actuación sobre materias competencia del 
municipio y, a la vez, la competencia para adoptar el acuerdo corresponde al pleno segun las 
atribuciones contenidas en el artículo 22.2 de la Ley 7/85. 

- Ruego: es una propuesta de actuación dirigida al órgano de gobierno a quién corresponda 
la competencia en la materia (alcalde, junta de gobierno, concejales delegados, etc.) y, como 
meras propuestas de actuación, no quedan limitadas a las competencias del pleno por no dar 
lugar a la adopción de acuerdos (artículo 97.6 del Reglamento orgánico municipal), pues se 
debaten, pero no se votan. 

- Moción no resolutiva: son declaraciones o posicionamientos políticos, que en ningún caso 
llevan consigo la gestión ni realización de actuaciones administrativas, y que tal y como está 
redactado el artículo 125 del Reglamento orgánico municipal, no se requiere que sea sobre 
asuntos de competencia e interés municipal. 

Y teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente informe, y que segun el ROM 
corresponde al Pleno la cualificación de las iniciativas presentadas, a juicio de la funcionaria 
informante: 

- Deben calificarse como ruegos las siguientes mociones: 

1. Moción para reclamar del gobierno local de Cambre la publicación en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento, la agenda institucional del alcalde y concejales de gobierno. 

2. Moción para instar la publicación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Cambre el currículo  académico y profesional del alcalde, concejales y personal de confianza 
del ayuntamiento. 

Tal y como se hizo cosntar en el apartado QUINTO del presente informe y jurisprudencia 
referenciada, el alcalde no está obligado a tratarlas con el carácter de moción como se 
solicita por el grupo municipal propoñente, pero sí debe tratarlas como ruegos, pues no 
hacerlo supondría una vulneración del derecho de participación del artículo 23 de la 
Constitución Española. 

- Deben calificarse como mociones no resolutivas: 



1. Moción en apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en Cataluña. 

2. Moción para instar al presidente del Gobierno en funciones a que no consiga ningún 
acuerdo que vulnere el establecido en la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico 
español. 

SEXTO: Respecto del procedimiento o tramitación a seguir en las mociones no resolutivas. 

Hasta la modificación del ROM aprobada en abril de 2013, la problemática que surgía en el 
Ayuntamiento de Cambre era con la diferenciación entre los ruegos y las mociones no 
resolutivas del artículo 125. 

Las mociones no resolutivas tenían por finalidad que el equipo de gobierno había formulado 
una declaración, juicio de actuación o había manifestado su posición en relación con un tema 
de competencia o interés municipal. 

Las mociones que se venían presentando por los grupos políticos excedían de las 
competencias municipales, eran peticiones dirigidas la otras administraciones, la entidades 
privadas, etc., lo que viene entendiendo la jurisprudencia que es, como ya se hizo referencia, 
un mero ejercicio del derecho a expresar una opinión libremente, y que, cuando trataban 
sobre temas de interés o competencia municipal, podrían calificarse como ruegos, de ahí el 
debate de se era un ruego o una moción no resolutiva. 

Con la nueva redacción dada al artículo 125 no ha existido problema ninguno a la hora de 
diferenzar las mociones no resolutivas de los ruegos. 

Ahora bien, dado que tal y como se hizo constar en la junta de portavoces extraordinaria que 
tuvo lugar el 8 de enero de 2020, tense previsto, tanto por el equipo de gobierno como por el 
resto de los grupos, llevar a cabo una modificación del ROM en vigor, por parte de la 
funcionaria informante, y en relación con el artículo 125, se considera necesario efectuar las 
siguientes puntualizaciones, con el fin de que, si se estima procedente, sean tenidas en 
cuenta a la hora de tramitar la dito modificación: 

1.- Se detectó un error en el segundo párrafo del apartado 2, que no fue detectado en la 
última modificación al ROM aprobada el 30 de marzo de 2017, ya que se menciona el 
artículo 28 de la Ley 7/1985, relativo a las actividades complementarias de otras 
administraciones, que podían realizarse por los municipios (en educación, cultura, etc.), 



artículo que fue suprimido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. 

2.- Desde la modificación aprobada en el 2013, las mociones no resolutivas vieron tratándose 
siempre sin haber sido incluidas en la orden del día, luego de la justificación de la urgencia y 
ratificación de esta por mayoría absoluta, eso de conformidad con el establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 125.3, y en concordancia con el artículo 51 del TRRL y 100 del 
ROM respeto de la necesidad de que todos los asuntos tratados por el Pleno deben figurar en 
la orden del día de la convocatoria que se efectúe, en caso contrario los acuerdos serán 
nulos, excepto que previamente se haya declarado la urgencia por el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

La moción presentada por el PP en el pleno ordinario de octubre de 2019, relativa al 
reconocimiento de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue ratificada la 
urgencia y debatida, aunque posteriormente fue rechazada. 

No obstante, en el pleno ordinario que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2019, la moción 
presentada por el PP respeto de la petición al presidente del Gobierno en funciones, fue 
rechazada la urgencia sin que se había debatido la moción. 

Siendo la primera vez que se da esta circunstancia, y examinada la redacción de los párrafos 
segundo, tercero y cuarto del apartado 3, a juicio de la funcionaria informante se considera 
que existe una contradicción entre la exigencia contenida en el párrafo segundo, que podría 
entenderse de aplicación general: 

“Para ser tratadas se requiere que el portavoz o miembro de la Corporación proponente 
justifique la urgencia y que el Pleno, por mayoría absoluta, ratifique la declaración de 
urgencia y, por lo tanto, el origen de su debate.” y el contenido del párrafo tercero que, en el 
supuesto de que las mociones se presenten antes de la convocatoria, faculta al alcalde para 
incluirlas en la orden del día sin necesidad de dictamen previo de la comisión informativa 
correspondiente, o bien incluirlas en la orden del día de la comisión informativa para que, 
una vez dictaminadas, sean tratadas por el pleno, párrafo que viene a coincidir con el 
tratamiento de los ruegos, con la diferencia de que el ruego se debate y no se vota, y la 
moción no resolutiva se debate y se vota. 

De aplicarse con carácter general el párrafo segundo, quedaría vacío de contenido el párrafo 
tercero. 

Tal y como se fue exponiendo a lo largo del presente informe y de los anteriores a los que me 
remití, la doctrina viene considerando las mociones de control y fiscalización con un carácter 



totalmente distinto a las mociones resolutivas, y por ese carácter de control considera que 
deben tener un tratamiento similar a las iniciativas que se presentan con carácter de ruegos 
y preguntas, debiendo garantizarse que nos plenos ordinarios, todos los grupos municipales 
puedan participar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, regulación, 
mediante el planteamiento de ruegos, preguntas y mociones que tengan ese carácter de 
control y fiscalización [artículo 46.2 letra y) de la Ley 7/1985]. 

A juicio de la funcionaria informante, el límite a las mociones de control y fiscalización debe 
venir referido al número de las que se puedan presentar en cada pleno, al igual que ocurre 
con los ruegos y preguntas, línea sucesiva por los reglamentos orgánicos que se vienen 
aprobando, pero no por la exigencia de una mayoría absoluta, dado que podrían rechazarse 
todas las mociones presentadas por un grupo municipal a un mismo pleno motivado en la 
pasividad de la Alcaldía al no aplicar el párrafo tercero, y obligar al grupo municipal a 
presentarlas fuera de la orden del día, con justificación y declaración de urgencia que, en el 
supuesto de ser rechazada, no permite ni tan siquiera el debate, conculcándose, a juicio de la 
funcionaria informante, el derecho a la participación mediante el planteamiento de mociones 
que expresamente se recoge por el legislador estatal, reconocido el derecho de participación 
por el artículo 23 de la Constitución Española. 

Reconociendo que este hecho no fue puesto de manifiesto en el informe emitido por esta 
funcionaria en diciembre de 2012, también es cierto que la modificación del ROM llevó 
consigo el estudio tanto de las propuestas presentadas por los grupos municipales, como por 
el entonces equipo de gobierno, que supuso un trabajo complejo y que concluyó con la 
modificación de 18 artículos. 

En conclusión, y a juicio de la funcionaria informante, el procedimiento y tramitación de las 
mociones no resolutivas debería ser: 

la) Debe presentarse en el Registro de Entrada con una antelación de tres días a la sesión del 
pleno donde se vayan a tratar, y será entregada, a la mayor brevedad posible, a los 
portavoces y concejales no adscritos, en su caso, por medios electrónicos (artículo 125, línea 
3, párrafo primero). 

b) Si se presenta antes de efectuarse la convocatoria del pleno ordinario, el señor alcalde, a 
quién corresponde como atribución no delegable la de convocar el pleno (artículo 21.1.c) de 
la Ley 7/1985) puede: 

- Incluirla en la orden del día de la sesión común dado que, de conformidad con el artículo 
125,  apartado 3, párrafo tercero y artículo 99.2 del ROM, por tratarse de propuestas de 
acuerdos de posicionamiento político o declarativo de carácter institucional o testimonial, 



pueden ser incluidas en la orden del día y ser sometidas directamente al Pleno sin necesidad 
de dictamen previo de la Comisión Informativa. 

- O bien, debido a la entidad o complejidad del acuerdo a adoptar, o para conseguir un 
consenso que pueda dar lugar la una declaración institucional, puede incluir la dito moción 
para su dictamen por la Comisión Informativa que corresponda, en la próxima sesión que se 
convoque (artículo 125, apartado 3, párrafo tercero). 

En el supuesto de no haberse incluido en la orden del día, pero sí con carácter previo a la 
celebración del pleno se considera de interés su tramitación, puede tratarse el asunto en el 
pleno sin esperar a la convocatoria de la correspondiente comisión informativa, luego de la 
justificación y ratificación de la urgencia, esto en aplicación del párrafo cuarto del propio 
artículo 125, en concordancia con la exigencia contenida en el artículo 51 del TRRL y 100 del 
ROM. 

En conclusión, la sustracción del debate por parte de la Corporación supone, a juicio de la 
funcionaria informante, conculcar el derecho de participación del grupo municipal que ha 
presentado la moción, eso sin perjuicio de que, una vez debatida, sea rechazada.” 

En conclusión, no hubo intención por parte de esta Alcaldía de conculcar el establecido en el 
ROM, es más, en aplicación del establecido en el artículo 115.2 del ROM puídose haber 
incluido en la orden del día de la Comisión Informativa correspondiente, y posteriormente del 
Pleno, la cualificación de las propuestas presentadas por elxxxxxx, y si no se hizo así, fue para 
respetar la voluntad del portavoz, que prefirió esperar al informe que se emita desde la 
institución del Defensor del Pueblo”. 

CUARTO.-  Con fecha 17 de noviembre de 2021 se dio traslado de  copia de la información 
remitida por el Ayuntamiento de Cambre a D.  xxxxx para su conocimiento y si fuera deseo, 
formular, en un plazo de cinco días, las alegaciones que tuviera por conveniente, 

QUINTO.- Con fecha 25 de noviembre el Sr. xxxxxxx presenta el siguiente escrito: 

“A LA VALEDORA DO POBO DE GALICIA 

Expediente: N.9.Q/17/20 

JUAN MARÍA ABALO CASTEX, mayor de edad, con D.N.I. número 32.814.042-B, Concejal 
Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cam¬bre, actuando en nombre 
y representación de dicho Grupo Municipal, tal y como consta en el expediente que, con el 



número N.9.Q/17/20, se tramita en el mismo; a la vista de los informes remitidos a este 
Portavoz Municipal el pasado 17 de noviembre, en el que se con¬cedía a esta parte el plazo 
de 5 días para formular las alegaciones que tuviera por conve¬niente; ante la Valedora do 
Pobo de Galicia comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

- Que con fecha 3 de enero de 2020, este Portavoz Municipal, en virtud de la representación 
que ostenta, presentó ante el Registro de la Valedora do Pobo de Galicia, una Queja basada 
en la actitud del Sr. Alcalde de Cambre respecto al tratamiento dado a las mociones, ruegos y 
preguntas; que con su eliminación del debate plenario, eliminó no sólo el derecho a la 
libertad de expresión sino también el derecho fundamental a la participación política previsto 
en el artículo 23 de la Constitución Española; contrariando además los postulados de 
Transparencia y Buen Gobierno recogidos en la legislación vigente. 

- Que tras sucesivos trámites procedimentales, el pasado 17 de noviembre, se ha dado 
traslado a este Portavoz Municipal desde la Oficina de la Valedora do Pobo de Galicia del 
informe de Alcaldía, de 29 de junio, junto al informe emitido por la Secretaria Municipal de 
Cambre el pasado 19 de febrero. Traslado precedido de atento oficio en el que se otorgaba a 
esta parte el plazo de 5 días a efectos de formulación de las alegaciones que se tengan por 
conveniente; trámite que se cumplimenta mediante la formulación del presente escrito de 
ALEGACIONES, basado en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cambre, se presentaron en tiempo 
y forma para su debate en el Pleno ordinario del mes de octubre dos mociones: 

1º.- En apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en Cataluña. 

2º.- Para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

Pese a ser presentadas en tiempo y forma, tal y como recoge el ROM de Cambre, esto es, al 
menos con tres días de anticipación a la fecha prevista para su debate y votación en Pleno; 
dichas mociones no sólo no fueron incluidas en el orden del día de la convocatoria sino que 
fueron consideradas por el Alcalde en el propio Pleno como mociones urgentes, procediendo 
a exigir de sus proponentes la justificación de la urgencia por quienes no la habían 
presentado como mociones urgentes y la posterior votación de la urgencia por toda la 
corporación. El resultado de estas mociones fue distinto: 



a)En la primera se justificó y votó su urgencia, siendo rechazadas por el Pleno, tras su lectura, 
al haber sido votadas a favor tan sólo por el PP y C'S, que presentó una enmienda aceptada 
por el grupo proponente. 

b)En la segunda de las mociones, esto es, la que atañe más directamente a la política local de 
Cambre, fue justificada por este Portavoz municipal y rechazada su urgencia por el gobierno 
municipal, lo que provocó las protestas del portavoz municipal, que acabaron con su 
expulsión del Pleno. 

Se acompañó junto a la queja presentada como documental número 2 acta escrita de dicho 
pleno en la que se pueden comprobar los extremos vertidos; acta en la que queda constancia 
de los minutos referidos en la videoacta de la sesión que se puede visionar en la página web 
del concello de Cambre: www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video-Archivo de 
Plenos Municipales- Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo ma¬nifestado al 
respecto en el acta de 31 de octubre de 2020, en el intervalo temporal existente entre los 
minutos 1:19:23 y 1:23:50. 

II.- A la vista de lo anterior, desde el GRUPO MUNICIPAL POPULAR, se volvió a plantear, en 
las sesiones del mes de noviembre tanto de la Junta de Portavoces, como de las Comisiones 
Informativas sobre el cambio de criterio en el debate y votación de las mociones llevado a 
cabo en el pleno ordinario del mes anterior. 

El ruego presentado por este Grupo Municipal en dichas comisiones Informativas fue del 
siguiente tenor literal: 

"A) Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Hacienda, Recursos Hu-manos y 
Desarrollo Socioeconómico. 

1°.- A la vista de los problemas sufridos en el Pleno ordinario del pasado mes de octubre, 
desde el GRUPO MUNICIPAL POPULAR se interesa que las mociones que no teniendo carácter 
urgente, presenten los diferentes grupos políticos municipales dentro del plazo 
normativamente previsto para ello, sean tratados como mociones no urgentes y, por lo 
tanto, sean incluidas en el orden del día de cada pleno, sin que proceda ni justificar ni votar 
su urgencia, al no tratarse de mociones urgentes; pasando directamente a su debate y 
votación." 

No siendo resuelto el asunto por el Sr. Alcalde, este GRUPO MUNICIPAL PO-PULAR, presentó 
en la sesión plenaria del mes de noviembre dos mociones: 



1º.- La misma moción no debatida en el Pleno ordinario anterior, esto es, la moción para 
reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

2º.- Moción para instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayunta-miento de 
Cambre el curriculum académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza 
de dicho ayuntamiento. 

Sorprendentemente, dichas mociones, tras haber sido presentadas en tiempo y forma, no 
sólo no fueron incluidas en el orden del día, sino que tampoco fueron debatidas como 
mociones urgentes (por lo que tampoco se llegó a justificar ni votar la urgencia); siendo 
remitidas por el Sr. Alcalde a su tratamiento en las Comisiones Informativas del mes de 
diciembre, sin haber querido ser tratado ni resuelto nuestros ruegos sobre el particular ni en 
la Junta de Portavoces ni en las Comisiones Informativas de ese mismo mes de noviembre. 

Asimismo, este Grupo Municipal presentó un ruego en dicho pleno ordinario del mes de 
noviembre, del siguiente tenor literal: 

"3º.- En el pleno del pasado mes de octubre, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR, presentó una 
Moción para su debate y votación en el Pleno de nuestro Ayuntamiento, en la que se instaba 
la publicación en el Portal de Transparencia de nuestro Concello de la Agenda Institucional 
del Alcalde y los Concejales de Gobierno. 

Moción que, pese a ser presentada dentro del plazo previsto para ello, no fue incluida en el 
orden del día y fue tramitada como moción urgente. Requerida por el Alcalde de Cambre la 
justificación de la urgencia ¿?, el Portavoz Popular expuso las razones por las que entendió 
necesario pasar al debate y votación de dicha moción. Exposición que, junto a la contestación 
posterior del Sr. Alcalde interesamos expresamente, sean reprodu-cidas en esta sesión 
plenaria, mediante la imagen y el sonido correspondiente a la videoacta del pleno ordinario 
del pasado mes de octubre. 

A la vista de la literalidad de lo manifestado por el Portavoz Popular en su expo-sición y la 
incorrecta interpretación que de la misma hizo el Sr. Alcalde de Cambre, quien reiteró en 
sucesivas ocasiones las palabras mentira o mentiroso para referirse dicha expo-sición; en 
aras de dilucidar la existencia de error o mala fe en la actitud del Alcalde, y reparar el agravio 
causado, desde el GRUPO MUNICIPAL POPULAR se insta al Sr. Al-calde de Cambre para que 
rectifique su reacción y pida disculpas en esta sesión plenaria." 

Ruego que ni siquiera dejó ser leído en sesión plenaria, al ser del parecer del Sr. Alcalde que 
lo presentado no podía considerarse como ruego. 



A pesar de lo cual, y conforme a lo previsto en el artículo 115.1.g) último párrafo del ROM, se 
sustituyó un pregunta escrita presentada por una pregunta oral en la que se preguntaba al 
Sr. Alcalde si tenía intención y cuándo de proceder a disculparse por el error cometido, 
rectificando su postura y pidiendo disculpas en sesión plenaria. A lo que el Sr. Alcalde dijo que 
lo contestaría más adelante, sin que hasta hoy hayamos tenido respuesta a dicha pregunta. 

Se remite para la comprobación de dichos extremos al visionado de la página web del 
concello de Cambre: www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video- Archivo de Plenos 
Municipales- Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo manifestado al respecto 
en el acta de 28 de noviembre de 2019, en el intervalo temporal existente entre los minutos 
20:19 y 42:00. 

III.- No habiendo sido resuelto el asunto en la Junta de Portavoces del mes de diciembre; el 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR presentó dos ruegos en las Comisiones Informativas de dicho 
mes, del siguiente tenor literal: 

" A) Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Hacienda, Recursos Hu-manos y 
Desarrollo Socioeconómico. 

1°.- A la vista de los problemas provocados en los Plenos ordinarios de los pasados meses de 
octubre y noviembre, desde el GRUPO MUNICIPAL POPULAR se interesa que las mociones 
que presenten los diferentes grupos políticos en tiempo y forma sean debatidas, como 
mociones no urgentes y, por lo tanto, sean incluidas en el orden del día de cada pleno como 
tales, sin que proceda justificar ni votar la urgencia que no ha sido querida por sus autores ni 
tiene que atribuírsele tal carácter por quien no es su autor ni su proponente, al no tratarse de 
mociones urgentes; pasando directamente a su debate y votación. 

2°.- Tras el atropello a la libertad de expresión que supuso la prohibición de leer en sede 
plenaria dos mociones y un ruego presentados por el GRUPO MUNICIPAL PO-PULAR desde el 
mismo se interesa que las dos mociones prohibidas y censuradas por el Sr. Alcalde, sean 
leídas y debatidas en el próximo pleno ordinario a celebrar el día 19 de diciembre de 2019." 

Ruegos que corrieron la misma suerte que los anteriores, sin que fueran atendidos por Sr. 
Alcalde y su equipo de gobierno. 

A pesar de lo cual, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR, presentó, en tiempo y forma, tres 
mociones que, tampoco fueron incluidas en el orden del día del pleno ordinario de mes de 
diciembre: 



1º.- Moción para instar al Presidente del Gobierno en funciones a que no alcance acuerdo 
alguno que vulnere lo establecido en nuestra Carta Magna y el resto del ordena-miento 
jurídico español. 

2º.- La misma moción no debatida en los dos plenos ordinarios anteriores, esto es, la moción 
para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno. 

3º.- La misma moción no debatida en el pleno ordinario anterior, esto es, la moción para 
instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cambre el curriculum 
académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza de dicho 
ayuntamiento. 

A mayor incoherencia que la sufrida en los plenos anteriores, la suerte que corrieron estas 
tres mociones fue la siguiente: 

a)La moción para para instar al Presidente del Gobierno en funciones a que no alcance 
acuerdo alguno que vulnere lo establecido en nuestra Carta Magna y el resto del 
ordenamiento jurídico español; no fue incluida en el orden del día pero el Sr. Alcalde la 
tramitó como urgente, obligando a quienes no tramitaron dicha moción como urgente a 
justificar la urgencia para, una vez justificada la urgencia, ser rechazada la misma por, entre 
otros, el propio alcalde y su equipo de gobierno; con lo que la moción siquiera llegó a leerse y 
mucho menos a debatirse y votarse. 

b)La moción para reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de 
Gobierno, se dijo por el Sr. Alcalde que era un ruego y no una moción y que así debería 
haberse presentado y tramitado; por lo que no se permitió ni su lectura, si su debate, ni su 
votación; remitiéndonos a otra Junta de Portavoces, ahora Extraordinaria, para proceder al 
debate sobre el ROM de Cambre. 

c)La moción para instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayunta-miento de 
Cambre el curriculum académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza 
de dicho ayuntamiento; se dijo por el Sr. Alcalde que era un ruego y no una moción y que así 
debería haberse presentado y tramitado; por lo que no se permitió ni su lectura, si su debate, 
ni su votación, remitiéndonos a otra Junta de Portavoces, ahora Extraordinaria, para 
proceder al debate sobre el ROM de Cambre. Destacar que en esta última moción la concejal 
del C's presentó en tiempo y forma una enmienda que ni siquiera fue tramitada por Alcaldia 
ó Secretaría, con el pertinente y necesario traslado al resto de grupos políticos antes de la 
sesión plenaria. 



Se remite para la comprobación de dicho extremos al visionado de la página web del concello 
de Cambre: www.cambre.es; en cuyo apartado Plenos en Video- Archivo de Plenos 
Municipales- Videoactas Plenos Municipales, se puede comprobar lo manifestado al respecto 
en el acta de 19 de diciembre de 2019, en el intervalo temporal existente entre los minutos 
44:53 y 1:00:32.  

A la vista de la falta de respuesta a la pregunta oral no contestada en el pleno ordi-nario del 
mes de noviembre y que, conforme al ROM debería haberse contestado en el pleno ordinario 
del mes de diciembre, el Portavoz de este GRUPO MUNICIPAL POPULAR reiteró dicha 
pregunta al Sr. Alcalde sin que tampoco obtuviéramos contestación. Remitimos la 
comprobación de dicho extremo acudiendo a intervalo temporal existente entre los minutos 
2:06:26 y 2:06:53 de la mencionada videoacta. 

IV.-A la vista de la reiterada incoherencia manifestada por el Sr. Alcalde de Cambre y su 
equipo de gobierno en el tratamiento que debe darse a las mociones, ruegos y preguntas que 
con argumentos cada vez más torticeros eliminó del debate plenario; fulminando con su 
actuación el derecho fundamental a la participación política de aquellos representantes de 
los ciudadanos que no forman parte del gobierno municipal; derecho previsto en el artículo 
23 de la Constitución Española; amén de vulnerar los postulados de Transparencia y Buen 
Gobierno recogidos, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local; el ROM de Cambre o el 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; el GRUPO MUNICIPAL POPULAR presentó por 
registro telemático el pasado 3 de enero de 2020, la pertinente QUEJA; que con fecha 8 de 
enero de 2020 se admitió a trámite, concediéndole el número de expediente N.9.Q/17/20. 

V.-Tras la remisión por el Ayuntamiento de Cambre del informe de Alcaldía de 29 de junio de 
2020 y el informe de Secretaría de 19 de febrero de 2020; desde la Oficina de la Valedora do 
Pobo de Galicia se dio traslado el pasado 17 de noviembre a esta parte de dicha 
documentación concediéndose a la misma el plazo de 5 días a efectos de que podamos pre-
sentar las alegaciones que tengamos por conveniente con las que la propia oficina de la Va-
ledora do Pobo pueda evaluar y valorar el desarrollo de sus funciones de supervisión y 
con¬trol sobre el Ayuntamiento de Cambre. 

Todo ello sobre la base de las siguientes 

ALEGACIONES 



PRIMERA.- Como se aprecia de la lectura de la queja presentada por este grupo municipal el 
pasado 3 de enero y de los antecedentes de hecho incluidos en este escrito, el motivo central 
de la misma se encuentra en el distinto tratamiento que por parte del Sr. Alcalde de Cambre 
se dió a las mociones, ruegos y preguntas presentadas por este Grupo Mu¬nicipal Popular en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre; eliminando del debate plenario aquellas que 
no interesaba fueran debatidas (las de mayor incidencia a nivel local: la moción para 
reclamar del Gobierno Local de Cambre la publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de Gobierno; y la moción para 
instar la publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cambre el curriculum 
académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza de dicho 
ayuntamiento) y su agravio comparativo con el resto de mociones, ruegos y preguntas. Lo 
que, desde este Grupo Municipal Popular se considera una clara vulneración del derecho a la 
libertad de expresión además del derecho fundamental a la participación política previsto en 
el artículo 23 de la Constitución Española; contrariando, además, los postulados de 
Transparencia y Buen Gobierno recogidos en la legislación vigente. 

SEGUNDA.- Los informes ahora remitidos desde Alcaldía y Secretaría municipales tienen 
como denominador común el no negar los hechos puestos de manifiesto por este Grupo 
Municipal en su queja, dando por buenos, por lo tanto, los antecedentes de hecho recogidos 
en la misma y que han sido reproducidos en el presente. Informes que se limitan a precisar 
que en la comisión de esos hechos que relatamos concurrieron un conjunto de "errores" 
carentes de mala fe. Reconocimiento de hechos que, ya por sí solo, debería ser motivo para 
estimar los pedimentos recogidos en la queja presentada por este Grupo Municipal. 

Como queda justificado en el relato de los hechos que antecede a estas alegaciones; dichas 
mociones han tenido distinto tratamiento en octubre, en noviembre y en diciembre; 
remitiéndonos del pleno a las Comisiones Informativas y de la Comisiones Informativas a la 
Junta de Portavoces; órganos en los que o no se trataba el asunto o no se contestaba lo 
formulado ni como ruego ni como pregunta. Sólo tras ser solicitado in voce (en el pleno 
ordinario de 19 de diciembre de 2019) y por escrito (de 3 de enero de 2020) por este Grupo la 
elaboración de un informe jurídico al respecto, se celebró una Junta Extraordinaria de 
Portavoces; sin que a pesar de ello el informe interesado fuera elaborado hasta que por 
Providencia del Alcalde de 29 de enero de 2020, una vez presentada la queja ante la 
Valedora do Pobo el 3 de enero de 2020, se acordara su dictado: el informe emitido el 19 de 
febrero de 2020 por la Secretaria municipal y remitido ahora por la Valedora do Pobo. 

TERCERA.- Por lo que se refiere al Informe de Alcaldía, de 29 de junio de 2020, remitido a esta 
parte el pasado 17 de noviembre por la Valedora do Pobo, sorprende que el argumento 
frente al despropósito llevado a cabo en el tratamiento de las mociones del xxxxxxx sea "más 
bien una concatenación de errores en los que ni hay mala fe ni voluntad de incumplir la 



normativa para el efecto contenida en los artículos 108, 115 y 125 del Re¬glamento orgánico 
municipal", que refiere literalmente dicho informe en su página 2. Errores que, de existir, no 
se calificaron como tales hasta que este Grupo Municipal presentó su queja ante la Valedora 
el 3 de enero de 2020, con evidente y reiterado ánimo de no dejar debatir dichas mociones y 
que este grupo municipal desistiera de sus protestas ante el hastío derivado de la inacción 
del Alcalde al respecto. 

Continúa diciendo el Sr. Alcalde en la página 3 de su informe "Que fue un error y no existió 
voluntad de incumplir el ROM lo demuestra el hecho de que por parte de esta Alcaldía se 
convocó sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces el 8 de enero de 2020 con un único 
punto en el orden del día «Debate sobre la aplicación del Reglamento orgánico municipal del 
Ayuntamiento de Cambre», precisamente para aclarar los conceptos y tratamiento de lo que 
es una moción resolutiva, una moción no resolutiva y un ruego". 

Nada más lejos de la realidad, ya que tal y como ha quedado constatado, el Grupo Municipal 
Popular presentó las mismas mociones en los meses de octubre, noviembre y di-ciembre, 
junto a otras mociones, dándose distinto tratamiento y calificación a las mismas según 
transcurrían los meses. Tres meses en los que, además se añadió una nueva irregula-ridad, 
como fue la enmienda presentada por la concejal de Ciudadanos a una de nuestras 
mociones; enmienda de la que tampoco se dio traslado a los grupos de la oposición. 
Trascurso de los meses que creó un estado de inseguridad en el conjunto de la corporación, 
cuyos miembros no sabían cuál iba a ser el tratamiento que se iba a dar a sus propias 
mociones, enmiendas, ruegos, preguntas, etc., lo que provocó la necesidad de convocar una 
Junta Extraordinaria de Portavoces que buscara una solución, aunque provisional, al 
lamentable es¬pectáculo ofrecido en los tres últimos plenos ordinarios. 

Recordar igualmente que tampoco fueron aceptados o contestados los ruegos y preguntas 
que sobre el particular se formularon en los meses de noviembre y diciembre (reproducidos 
en los antecedentes de hecho de este escrito) y con respecto a los cuales tampoco se han 
manifestado ni el Informe de Alcaldía ni el de Secretaría ahora remitidos; no sabemos si por 
también por error. 

Sorprende igualmente la conclusión a la que llega el informe de Alcaldía cuando manifiesta 
tanto en su página 5, como en el párrafo final (página 8) al afirmar que "no hubo intención 
por parte de esta Alcaldía de conculcar lo establecido en el ROM, es más, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 115.2 del ROM se pudo incluir en el orden del día de la Comisión 
Informativa correspondiente, y posteriormente del Pleno, la calificación de las propuestas 
presentadas por el grupo municipal del PP, y si no se hizo, fue para res¬petar la voluntad del 
portavoz, que prefirió esperar al informe que se emita desde la institución del Valedor do 
Pobo". Sorprende ya que dicha "invitación" lo fue a toro pasado, en la Junta de Portavoces 



del 13 de febrero de 2020, esto es, casi cuatro meses después del primer incidente, tras la 
acumulación de meses de protestas, mociones, ruegos y preguntas no contestados, y 
fundamentalmente, mes y medio después de haberse presentado la queja ante la Valedora 
do Pobo. Ante tal "invitación" fueron razones de oportunidad y prudencia, las que 
aconsejaron a este grupo municipal a esperar por la resolución que debería dictar la 
institución a la que nos dirigimos. 

CUARTA.- Por lo que se refiere al informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de 
Cambre, del que también se nos ha dado traslado; el mismo se basa en tres informes 
redactados anteriormente por distintos motivos: el 26 de noviembre de 2009, el 14 de 
diciembre de 2012 y el 27 de marzo de 2013; ajenos pues, dicho sea con todos los respetos, a 
la nueva y vigente normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno; así como al control y fiscalización a realizar a los actos y órganos de gobierno, 
también a los del gobierno local, fundamentalmente a través del Pleno y de los grupos de la 
oposición municipal. 

Informe en el que se refiere expresamente, no sólo a la existencia de una serie de errores en 
el tratamiento que se dio a lo largo de tres meses a las mociones presentadas por este Grupo 
Municipal, sino también a las incongruencias y defectos de redacción que pre¬senta el actual 
Reglamento Orgánico Municipal de Cambre, fruto de las sucesivas reformas que ha sufrido, 
algunas de ellas, como manifiesta la propia informante, en contra del criterio de la propia 
Secretaria Municipal. 

En este sentido no parece a este grupo municipal conforme a derecho la redacción del 
artículo 115 del ROM, que al definir las mociones en el apartado 1.e) sólo refiere las de 
urgencia, a las que se exige justificar y votar la urgencia; trámite que también se está erró-
neamente aplicando, por extensión, a las mociones que no son urgentes, como fue el caso de 
las presentadas, en forma y con la antelación suficiente prevista en el propio ROM, por este 
Grupo Municipal. 

Errores, defectos e inexactitudes que este Grupo Municipal no tiene el deber jurídico de 
soportar, y que evidencian el motivo y justificación de la queja presentada en su día ante la 
Valedora do Pobo. 

A lo largo de su texto la Secretaria informante, distingue entre mociones resolutivas y no 
resolutivas; urgentes y no urgentes; sobre materias competencia del municipio y materias no 
competencia del municipio; de control y fiscalización; ruegos, etc.; sin que las dos mociones 
reiteradamente presentadas por este grupo a lo largo de tres meses, tengan cabida, a su 
juicio, más que como ruegos; lo que manifiesta ahora en su informe, tras varios meses sin 
advertirlo, criterio que, evidentemente, respetamos pero no podemos compartir. 



No obstante coincidimos con el criterio manifestado por la Secretaria municipal que concluye 
su informe manifestando que "la sustracción del debate por parte de la Corporación supone, 
a juicio de la funcionaria informante, conculcar el derecho de participación del grupo 
municipal que ha presentado la moción, eso sin perjuicio de que, una vez debatida, sea 
rechazada". Conducta que es la que, precisamente, ocurrió durante tres meses en el pleno de 
Cambre con este Grupo Municipal Popular. 

QUINTA.- A la vista de las dudas manifestadas por la Secretaria General del Ayuntamiento 
respecto a los límites difusos entre mociones resolutivas (propuestas de actuación sobre 
materias competencia del municipio), no resolutivas (declaraciones o posicionamien¬tos 
políticos no necesariamente de competencia o interés municipal) y ruegos (propuesta de 
actuación dirigida a un órgano de gobierno), recordemos que las dos mociones que mayores 
problemas plantearon durante estos dos meses pretendían: 

La primera de ellas que se reclamara al gobierno local la publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento, la Agenda Institucional del Alcalde y Concejales de 
Gobierno y que se habilitara el Portal de Transparencia a tal fin. 

La segunda que se incluyera entre las obligaciones de publicidad activa del ayuntamiento de 
Cambre el curriculum académico y profesional del Alcalde, concejales y personal de confianza 
de dicho ayuntamiento, habilitando para tal fin el Portal de Transparencia. 

Ambas cuestiones ya reconocidas y efectivas en numerosos ayuntamientos de España en 
aras de dotar al sistema de un margen más amplio de transparencia (margen demandado 
por la ciudadanía) y propio de las funciones de control y fiscalización de los órganos de 
gobierno que, por definición corresponde tanto al pleno, como a los grupos de la oposición. 
Contenidos que, como se aprecia, son perfectamente incardinables dentro del concepto de 
moción. 

A este respecto destacar la referencia que la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento de 
Cambre hace respecto a las mociones resolutivas en la página 13 de su informe, como 
propuestas relativas a asuntos competencia del pleno (el control y fiscalización de los 
órganos de gobierno es la función principal del mismo), pudiendo dar lugar a acuerdos in-
mediatos o, en los casos más complejos, a la iniciación de un expediente tras pasar por el 
dictamen de la Comisión Informativa pertinente. 

Por lo que atañe a su referencia a las mociones no resolutivas, (página 20), también llamadas 
de fiscalización o control, y a las que en un principio parece que el Sr. Alcalde dio tal 
tratamiento a nuestras mociones, refiere la informante que: "Tal y como se fue exponiendo a 
lo largo del presente informe y de los anteriores a lo que me remití, la doctrina viene 



considerando a las mociones de control y fiscalización con un carácter totalmente distinto a 
las mociones resolutivas, y por ese carácter de control considera que deben tener un 
tratamiento similar a las iniciativas que se presentan con carácter de ruegos y preguntas, 
debiendo garantizarse que en los plenos ordinarios, todos los grupos municipales puedan 
participar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, regulación, mediante la 
formulación de ruegos, preguntas y mociones que tengan ese carácter de control y 
fiscalización (artículo 46.2 letra e) de la Ley 7/1985). 

A juicio de la funcionaria informante, el límite a las mociones de control y fiscalzación que se 
puedan presentar en cada pleno, al igual que ocurre con los ruegos y preguntas, línea 
seguida por los reglamentos orgánicos que se viene aprobando, pero no por la existencia de 
una mayoría absoluta, dado que podrían rechazarse todas las mociones presentadas por un 
grupo municipal a un mismo pleno motivado en la pasividad de la Alcaldía al no aplicar el 
apartado tercero, y obligar al grupo municipal a presentarlas fuera del orden del día, con 
justificación y declaración de urgencia que, en el supuesto de ser rechazada, no permite ni 
tan siquiera el debate, conculcándose, a juicio de la funcionaria informante, el derecho a la 
participación mediante la formulación de mociones que expresamente se recoge por el 
legislador estatal, reconocido el derecho de participación por el artículo 23 de la Constitución 
Española. 

Reconociendo que este hecho no fue puesto de manifiesto en el informe emitido por esta 
funcionaria en diciembre de 2012, también es cierto que, la modificación del ROM llevó 
consigo el estudio tanto de las propuestas presentadas por los grupos municipales, como por 
el entonces equipo de gobierno, que supuso un trabajo complejo y que concluyó con la 
modificación de 18 artículos". 

Mociones que señala deben presentarse con tres días de antelación a la sesión ple-naria e 
incluirse en la convocatoria del pleno ordinario salvo que debido a su complejidad o entidad 
deba dictaminarse por la Comisión Informativa previa a la sesión plenaria. De no incluirse en 
el orden del día puede justificarse su urgencia y de no hacerlo, a juicio de la Secretaria 
municipal la sustracción del debate por parte de la Corporación supone "conculcar el derecho 
de participación del grupo municipal que tiene presentada la moción, sin perjuicio de que na 
vez debatida, sea rechazada". 

Conculcación que ocurrió con las mociones presentadas por este Grupo Municipal, 
remitiéndonos a lo reproducido en los antecedentes de hecho de este mismo escrito de ale-
gaciones respecto al distinto tratamiento otorgado a las mismas. Tratamiento que, ante la 
necesidad de dar explicaciones ante la Valedora do Pobo, trata de reconducir en su informe 
calificándolo de "concatenación de errores en los que ni hay mala fe ni voluntad de incumplir 



la normativa para el efecto contenida en los artículos 108, 115 y 125 del Reglamento 
orgánico municipal". 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente ESCRITO DE 
ALEGACIONES y en su virtud tenga por cumplimentado el trámite a esta parte conferido, a 
efectos de la resolución de la QUEJA presentada por el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Cambre al que represento, conforme a lo interesado en la misma, respecto 
a las irregularidades advertidas en el tratamiento que por parte del Sr. Alcalde de Cambre se 
dió a las mociones, ruegos y preguntas; eliminando, con su actuación, del debate plenario, no 
sólo el derecho a la libertad de expresión sino el derecho fundamental a la participación 
política previsto en el artículo 23 de la Constitución Española; entorpeciendo así el desarrollo 
de sus funciones a los representantes de los ciudadanos que no forman parte del gobierno 
municipal; atentando contra un principio básico en el funcionamiento del sistema 
democrático que debe ser objeto de especial protección como es el derecho a la participación 
política; contrariando además los postulados de Transparencia y Buen Gobierno recogidos, 
entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; el ROM de Cambre o el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entida¬des Locales; requiriendo asimismo a dicho Alcalde a que se aplique la normativa 
invocada en sus justos términos; así como como la petición de las explicaciones y 
responsabilidades que por la Sra. Valedora se consideren oportunas a la vista de los hechos 
puestos de manifiesto en la mencionada queja”. 

Teniendo en cuenta el expuesto hace falta hacer las siguientes    
  

      CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El artículo 23 dé Constitución establece que:  

“1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos , 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” 



SEGUNDA.- El citado artículo recoge así, uno de los derechos fundamentales  contenidos en 
el extenso Título I de la Constitución, integrando lo que convencionalmente denominamos 
la parte dogmática de la misma.  

Concretamente, a los derechos contenidos en el Capítulo II, Sección Primera del referido 
Título I , entre los que se encuentra el derecho reconocido en el artículo 23, , le son de 
aplicación, junto con el artículo 14, las siguientes garantías: 

- Vinculacinón de todos los poderes públicos. 
- Reserva de ley. 
- Respeto al contenido esencial. 
- Procedimiento preferente y sumario. 
- Recurso de amparo. 
- Procedimiento agravado de reforma constituconal. 

 
TERCERA.- Los derechos fundamentales se caracterizan por su importancia material y por el 
rango formal. Así, desde un punto de vista material, son los derechos más importantes del 
ciudadano, pues consisten en facultades o pretensiones relativas a ámbitos  vitales del 
individuo en su libertad , relaciones sociales o participación y constúen el núcleo básico de 
su estatus jurídico. La importancia de estos derechos deriva de su relación de la dignidad de 
la persona y de la imprescindibilidade de los mismos en un sistema democrático. No cabe un 
desarrollo pleno de la persona sin libertad individual y colectiva, sin posibilidad de 
participación política o sin el aseguramiento de las oportunidades vitales que garantizan 
determinadas prestaciones públicas. A su vez, ni la organización democrática del Estado ni la 
participación racional de los ciudadanos en la vida pública  son viables sin una garantía 
eficaz de los derechos fundaentais : solo hay derechos en la democracia y no hay 
democracia sin derechos.  
 
 
CUARTA.- Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora y regulada la Institución del Defensor 
del Pueblo,  por la Ley orgánica 3/1981, de 6 “de abril, en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Constitución y recogido en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de 
Galicia el derecho de la Comunidad Autónoma a la creación y organización, mediante Ley del 
Parlamento de Galicia, de un órgano similar, resulta conveniente  su creación y regulación 
para completar en materia tan relevante a institucionalización de derechos  que consagra el 
Título I de la constitución  en el funcionamiento transparente y eficaz de la Administración 
Pública de Galicia, razón por la cual, a través de la Ley 6/1984, de 5 de junio, se creó la 
institucion del Valedor do Pobo de Galicia . 
 
 



Así, el artículo 1 de la Ley Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia establece 
:  
 

“1. El Valedor do Pobo es el alto comisionado del Parlamento de Galicia para la 
defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la Constitución y para el 
ejercicio de las demás funciones que esta ley le atribuye. 

2. La actividad del Valedor do Pobo se extenderá a la tutela de los derechos 
individuales y colectivos emanados del Estatuto de autonomía, en especial, los 
sancionados en su título preliminar. 

3. A estos fines, y en el ejercicio de las funciones que le encomiendan el Estatuto de 
autonomía y la presente ley, el Valedor do Pobo podrá supervisar la actividad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma gallega y la de sus entes y empresa 
públicas o dependientes, así como la de la Administración local en aquellas materias 
que son competencia de nuestra Comunidad”.   

QUINTA.- El motivo central de la queja presentada por el Sr. xxxxx se encuentra en el 
distinto tratamiento que por parte del Sr.  Alcalde del Ayuntamiento de Cambre se dio a las 
mociones, ruegos y pregunta presentadas por el xxxxxxxx en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año 2019,  eliminando del  debate plenario aquellas que no 
interesaba que habían sido debatidas y su agravio comparativo con el resto de mociones, 
ruegos y preguntas.  

A tal efecto, entendemos que no corresponde a esta institución dilucidar las dudas o 
discrepancias surgidas en la interpretación que  de esas mociones, preguntas y ruegos se 
hace por parte del reclamante y del ayuntamiento, pero sí corresponde a esta institución, 
como ya quedó expuesto en las consideraciones anteriores, la defensa, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia , de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas reconocidos en la Constitución, como es el caso del derecho de 
participación en los asuntos públicos, que cómo derecho fundamental y en casos de dudas 
en su interpretación siempre deberá ser interpretada en sentido favorable a fin de facilitar el 
ejercicio de dicho derecho fundamental, siguiendo así el reconocido en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional  110/206, según a cuál:  

“ De este modo la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de 
elementos esenciales del ordenamiento jurídico imponen a los poder públicos a deber de 
tener presente su contenido impidiendo reacións que tengan un efecto disuasor o 
desalentador de su ejercicio” . 



Por todo lo expuesto y en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de la 
Valedora do Pobo, es necesario hacer llegar a ese  Ayuntamiento de Cambre la siguiente :  

    RECOMENDACIÓN  

En caso de dudas sobre la interpretación del derecho de participación en los asuntos públicos 
, esta interpretación deberá ser siempre en  sentido favorable a fin de facilitar el ejercicio de 
dicho derecho fundamental, impidiendo reaciones que tengan un efecto disuasor o 
desalentador de dicho ejercicio   

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé 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.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 



Valedora do Pobo 
 (Firmado digitalmente) 
 

 

 

( Firmado digitalmente )  


