
Mustafa  Bouadi,  concejal  del  grupo  municipal  del  PSOE  de
Alhaurin  de  la  Torre,en  base  al  art.  97.3  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales ( 2574/1986) (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre (EC 259/1987),  presentamos la siguiente proposición
para que sea incluida en el orden del día de la próxima sesión plenaria

mocion relativa a la solicitud de la retransmision en directo de los plenos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  participación  e  información  de  la  ciudadanía  es  un  requisito  indispensable  para  el
funcionamiento de una democracia real,  madura y plena y los plenos del Ayuntamiento son un
escenario en el que está premisa no admite debate. La revista online Noticias jurídicas exponía esta
cuestión a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo: 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder y grabar el desarrollo de los
plenos municipales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una
sentencia  por  la  que  rechazó que  un municipio  prohibiera  a  la  ciudadanía  asistente  grabar  las
sesiones de los plenos municipales.
La resolución determina que las sesiones plenarias de los ayuntamientos han de ser públicas y que
no pudiendo restringirse el derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento salvo
en  aquellos  casos  puntuales  en  los  que  las  sesiones  sean  declaradas  reservadas  de  forma
excepcional y siempre que existan motivos para ello.
El  alto  tribunal  también  recuerda  el  derecho  a  la  información  y  el  derecho  a  la  libertad  de
expresión son  de  interés  general,  pues  son  indispensable  para  asegurar  la  existencia  de  una
sociedad democrática, que no es posible sin una opinión pública libre.

La crisis sanitaria producida por la covid-19 ha supuesto que los Plenos del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, se celebren a través de medios telemáticos. Esta medida preventiva es indispensable y pertinente en
un  escenario  de  lucha  contra  la  pandemia,  sin  embargo,  puede  vulnerar  los  derechos  ciudadanos
anteriormente  señalados.  Son  muchos  los  municipios  que  han  resuelto  dicho  dilema  mediante  la
retransmisión pública y en directo de las sesiones plenarias. Esta medida ha sido adoptada por grandes
capitales, pero también por pueblos de todos los tamaños, ya que las tecnologías actuales lo permiten en
condiciones óptimas y sin suponer un gran coste económico. Sin embargo, nuestro Ayuntamiento no se ha
sumado a estas medidas. Los plenos se emiten tan solo en diferido a través de Torrevisión, con una demora
de  semanas  y  editando  el  contenido  de  modo  que  se  omite  parte  de  lo  expuesto.  Todo  ello  lo  que
constituye una vulneración intolerable,  y fácilmente subsanable,  de los derechos de nuestros vecinos y
vecinas. 

SOLICITO ….los siguientes acuerdos

Instamos al Ayuntamiento a solventar la situación expuesta, procediendo con la menor brevedad posible a
disponer los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar la emisión íntegra y en riguroso directo
de los Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
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locales) ii
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https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/47c54a4d73e1a196b222ae5f5e065d891de4cf49f3829a8e
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://cutt.ly/pcOcKmZ
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