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MOCIÓN QUE PRESENTA, D. DAVID MÁRQUEZ GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde que se creara la Televisión Pública Local llamada Torrevisión, su función 
y su modelo de gestión han sido muy discutidos en Pleno y desde todos los 
partidos de la oposición se ha demandado más pluralidad y más transparencia 
en la misma. 

El propio reglamento interno de Torrevisión en su artículo 7 y 8 deja claro 
cuáles deben ser los principios rectores de esta televisión, como son la 
objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones así como 
respeto al pluralismo, respeto a los valores de igualdad y promoción de los 
intereses locales, convivencia, cultura local y fomento de la participación. 

Desde la creación de este medio local se ha denunciado en los plenos como se 
faltaban a todos estos principios, haciendo caso omiso el equipo de gobierno. 
La falta de transparencia, objetividad, de pluralidad y de espacios de expresión 
para otros grupos políticos es una realidad en la Televisión pública que 
financian todos los alhaurinos y alhaurinas. 

Según el propio articulado del reglamento de Torrevisión en el artículo 10 el 
Concejal de Televisión debe de aprobar en pleno el plan de actividades de la 
televisión, fijando las líneas generales de la programación, y teniendo en 
cuenta que acabamos de empezar una nueva legislatura esperamos que esta 
nueva programación sea un reflejo de la sociedad alhaurina y no un arma 
propagandística del partido del equipo de gobierno y su alcalde. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre eleva a pleno para su consideración el siguiente 



ACUERDO 

1.- Acordar una reunión previa a la Comisión técnica de TV, donde los partidos 
de la oposición podamos aportar ideas sobre contenido y funcionamiento de la 
Televisión municipal, cumpliendo así con los artículos sobre participación y 
pluralismo recogidos en el reglamento de funcionamiento de nuestro televisión. 

2.- La emisión en streaming o en directo de los plenos municipales íntegros, 
sin cortes ni censuras. 

3.-Realizar programas donde se den cabida a todos los estratos sociales del 
municipio y todas las actividades del municipio, no sólo los afines al equipo de 
gobierno. 

4.- Permitir a los grupos políticos ofrecer ruedas de prensa y cubrirlas y 
emitirlas, así como contribuir a la elaboración por parte de otros grupos de 
noticias para los informativos, para contribuir a la objetividad de las noticias. 

FDO. DavigHlár uez 

En Alhaurín de la Torre a 28 de octubre de 2015 
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