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GRUPO MUNICIPAL UPyD

Excmo. Sr. Alcalde:

Dña. María Teresa Olalla Olmo, como portavoz del Grupo Municipal de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Granada, en virtud del artículo
124 del Reglamento Orgánico Municipal, desea presentar para su toma en consideración
en la próxima sesión plenaria del día 29 de junio de 2012, la siguiente

MOCIÓN

Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan las
concejalas y concejales, junto con los grupos políticos con representación en el
Consistorio, para elevar propuestas o peticiones y someterlas a la consideración del
Pleno.

Sin embargo, se da la circunstancia de que muchas de las mociones presentadas
por los grupos de la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas por
el equipo de Gobierno, o bien su ejecución se demora más de lo acordado, previsto o
deseable.

También puede darse el caso de que las medidas adoptadas finalmente no sean
totalmente fieles al espíritu de la moción o a los objetivos que perseguía el grupo
político responsable de dicha propuesta con la misma, ya que éste no ha podido
participar en el seguimiento de su puesta en marcha.

Por tanto, sería conveniente la creación de un órgano de seguimiento de las
mociones aprobadas por el Pleno, para conseguir dos objetivos fundamentales: en
primer lugar, asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados; y en segundo lugar, e
incluso más importante aún, enriquecer las propuestas con la participación de todos los
grupos políticos, exigiéndoles también un compromiso de colaboración para hacer
realidad las propuestas que se elevan.
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Por todo ello, nuestro Grupo Municipal propone la adopción del siguiente

ACUERDO

Creación de una Comisión de Seguimiento de las Mociones aprobadas por el
Pleno de la Corporación, en la que participarán todos los grupos municipales,
con el objetivo de supervisar periódicamente todo lo que atañe al estado de
ejecución de las iniciativas recogidas en las mociones.

y para que así conste y tenga los efectos que sean oportunos y correspondan,
firmo este escrito en Granada, a 21 de junio de 2012.

LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE UPyD

)lF
María Teresa Olalla Olmo

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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