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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 

Micaela García Márquez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ante este Organismo comparezco y, 
atenta y respetuosamente, como mejor y más procedente en Derecho fuere, 
DIGO: 

Que en fecha 27 de mayo del ario vigente, ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga con número 100 , Edicto 3961/2016 anuncio 
de Reglamento de Participación Ciudadana de del Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre, aprobada inicialmente en sesión ordinaria celebrada el 13 mayo 
del 2016, en el punto sexto del orden del día, exponiéndose al público el 
expediente en la Secretaría general por plazo de treinta días hábiles, a partir 
de su publicación en el BOP, durante el cual los interesados podrán 
examinarlo y prestar reclamaciones o sugerencias. 

Por ende, el Grupo Municipal del PSOE presenta las siguientes alegaciones 
al documento: 

PRIMERO.- Sobre el art.6. Epígrafe punto 2, se establece que podrá darse 
acceso al archivo grabado una vez celebrada la sesión plenaria, pero sin 
especificar los cauces por los que podrá la ciudadanía acceder a las 
grabaciones. 

Hacemos hincapié en ello, en tanto que a pesar que existe una ordenanza 
donde se regula la tasa de acceso a las copias de los programas emitidos 
en Torrevisión, en la pasada legislatura los grupos municipales de la 
oposición teníamos que solicitar las copias a la empresa Canal Torrevisión. 
Por tanto no queda claro según la redacción del articulo cómo se accede a 
las copias de los archivos. 



/el 2016 Alhaurin de la Torre a 

SEGUNDO.- Sobre el art. 11, nos parece excesivo el porcentaje exigido 
para la presentación de iniciativas. 

TERCERO.- Sobre el art 12 punto e) pedimos su eliminación , en tanto no 
comprensible que el carácter de urgencia de la sesión menoscabe el 
derecho a una intervención. 

CUARTO.-Sobre la redacción del articulo 19, epígrafe 3, proponemos la 
siguiente..."el Ayuntamiento, siempre dará a conocer, los resultados de 
sondeos y las encuestas de calidad mediante sus medios de comunicación" 

QUINTO.-Proponemos la modificación de la redacción del art 25 epígrafe 2: 
en relación a actuaciones puntuales que realicen en beneficio de la 

comunidad vecinal, sin que haya enriquecimiento por parte de la asociación 
concesionaria del espacio público.." 

Fdo. Micaela García Márquez 
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Alhaurin de la Torre 
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