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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 13 de octubre del ario del 2015, ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga con número 196 , Edicto 9528/15 anuncio de 
aprobación inicial de Reglamento de régimen interior y funcionamiento del 
vivero de empresas del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, aprobado 
provisionalmente por el Pleno el 25 de septiembre del 2015, exponiéndose al 
público el expediente en el departamento de Secretaria de este Ayuntamiento 
por un plazo de treinta días hábiles, a partir de su publicación en el BOP, 
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
o sugerencias. 

De conformidad a lo establecido en art. 49 la Ley de Bases de Régimen 
local, vengo a formular mediante este escrito, las siguientes sugerencias y 
reclamaciones contra la aprobación inicial del citado Reglamento. 

PRIMERO.- Que en el articulo seis del reglamento aprobado en el punto 
undécimo del Pleno ordinario celebrado el día 25 de septiembre dice 
literalmente: 

"Articulo 6: Composición y funcionamiento Comisión Técnica 

1. La Comisión técnica estará formado por los siguientes miembros con voz y voto: 
- El Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre o en quién delegue. 
-La persona que ostente la delegación de la Concejalía de Empleo o quien la sustituya. 

-Un técnico/empleado de la Delegación municipal de Formación y empleo. 



En Alhaurin de la Torre a 29 de octubre del 2015 
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-Un representante de la Cámara de Comercio, Industria, y Navegación de la Provincia de 
Málaga. 
-Un técnico / empleado de la Fundación Andaluz Emprende...," 

En este punto el Grupo Municipal Socialista propone como sugerencia que se 
añada como miembro de la Comisión técnica a un representante de la 
Asociación de Empresarios de Alhaurín de la Torre, pues es incompresible 
que esta organización, que ostenta la representatividad del tejido 
empresarial local carezca de presencia en este órgano. Entendemos pues 
que es necesario su inclusión en dicha comisión técnica. 

SEGUNDO.— De la misma manera a tenor de lo recogido en el mismo 
artículo seis, donde se expresa que : 

"La Comisión podrá invitar a sus reuniones, a técnicos y/o asesores, representantes de 
asociaciones o miembros de grupos políticos municipales, cuando así lo crea necesario, a 
fin de que puedan participar en el debate de alguna cuestión de interés municipal, 
relacionada con los objetivos del vivero." 

Ante este punto solicitamos que la presencia de miembros de los grupos 
municipales no responda a un criterio de oportunidad, sino que la presencia 
de los grupos, a través de los distintos Portavoces, venga regulada de tal 
manera que en todas las reuniones que celebren la comisión técnica tenga 
presencia. 

La inclusión del resto de los grupos políticos no ha de convertirse en un 
simple "gesto" de cara a abundar en la participación abierta y plural sino 
que debe ser un hecho. Recoger en el reglamento que la presencia de los 
miembros de otros grupos políticos, dependerá de la "necesidad" no 
responde de forma clara y contundente a materializar la apertura e 
implicación de todos los miembros de la corporación en asuntos de interés 
general. Este grupo entiende que la mejora de nuestra economía local, se 
encardina dentro de la calificación de "interés social o general", por tanto 
los grupos políticos deben estar representados en la Comisión técnica. 


	Page 1
	Page 2

