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MOCIÓN QUE PRESENTA Da SUSANA RADÍO POSTIGO, 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 7/1 985, 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

Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales, 
afirmó que “la libertad de información es un derecho fundamental y la 
piedra angular de todas las libertades”, siendo por tanto, una de las 
principales prerrogativas con las que cuenta el ciudadano

La ciudadanía en general, tiene derecho a recibir información plural 
sobre los distintos aspectos que afectan al entorno que le rodea, siendo 
esta información, uno de los mecanismos que garantiza la rendición de 
cuentas de la administración

En Alhaurin de la Torre, contamos con una televisión municipal en cuya 
programación observamos una muy escasa cobertura de los distintos 
puntos de vista de los representantes políticos respecto a los problemas 
de nuestro municipio. La retransmisión íntegra de los Plenos 
municipales, siendo necesario, resulta en su mayor parte excesivamente 
aburrido, con unos niveles de audiencia que deben ser muy reducidos y 
que difícilmente contribuyen a facilitar información

Por todo ello, al objeto de contribuir a la información plural del 
ciudadano y a la transparencia municipal, el Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, solicita al Pleno la adopción 
de los siguientes:



ACUERDOS

1Que con carácter previo o inmediatamente posterior a la celebración 
de cada Pleno, la Televisión y demás medios de comunicación 
municipales, realicen una breve grabación a los representantes de cada 
grupo político, en la que puedan exponer la posición que van a defender 
respecto a los temas que se van a abordar en el Pleno municipal

2.- Que el resumen de cada posición política, sea retransmitida en la


