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MOCIÓN/ REFERENCIA 

Sesión:                      -    27/05/2016 

 
 

Órgano ante el que se presenta (Pleno / Comisión de Pleno /Comisión Especial de Pleno) 

Pleno 

 

Solicitante :D./D.ª  JAVIER AARÓN AMADOR ALCÁZAR 

Grupo Político: CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA - GRUPO MIXTO Teléfono: 928 446 650 

Fax: EMISORFAX         Correo electrónico: ciudadanos@laspalmasgc.es 

 

ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA MOCIÓN 

Área/ Unidad Administrativa afectada : 

Área de Gobierno de Nuevas  Tecnologías, Administración Pública y Deportes 

Órgano: 

Concejal de Gobierno 

 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de 
las Comisiones del Pleno de este Ayuntamiento, formuló la siguiente MOCIÓN, que se refiere 
a la competencia que recoge el art.        de       : 
 
SEGUIMIENTO DE MOCIONES APROBADAS EN PLENO 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Muchos son los acuerdos que se adoptan en las comisiones de pleno y en el propio pleno de 
este ayuntamiento. Desde la oposición se contribuye a la mejora de nuestra ciudad con la 
lógica fiscalización de las acciones del equipo de gobierno, pero también presentando 
mociones con la intención de introducir nuevas perspectivas e ideas para que luego sean 
ejecutadas si alcanzan la mayoría requerida. 
 
El grupo de Ciudadanos, integrado en el Grupo Mixto, ha presentado un total de 12 mociones 
al Pleno,de las que han sido aprobadas 9 (algunas con enmiendas de otros grupos). Estas han 
sido:  
- Inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad 
- Igualdad en el acceso a los recursos educativos 
- Competiciones deportivas entre barrios/distritos 
- Todos juntos somos mejores (contra el acoso escolar) 
- Creación de un Consejo para las relaciones puerto-ciudad 
- Las Palmas de Gran Canaria ciudad creativa 
- Campaña de concienciación para la atención amable al turista 
- La protección del menor ante posibles abusos sexuales 
- Utilización de vehículos de autoescala por parte del cuerpo de bomberos 
 
El resto de grupos también han contado con el apoyo necesario del Pleno en diferentes 
mociones, por lo que han resultado aprobadas. El problema radica en la dificultad que nos 
encontramos los grupos de la oposición para llevar a cabo el seguimiento sobre el estado de 
ejecución en el que se encuentra cada moción aprobada. 
 
Debemos trabajar para conseguir una mejora de nuestro municipio, llevándose a cabo sin 
mirar quién lo propone, pues ello nos proporcionará el impulso que todos los grupos políticos 
debemos tener no solo como objetivo, sino como obligación. 
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Entendemos las mociones aprobadas como una obligación real, las cuales deben ser llevadas 
a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas, su naturaleza y 
variedad, conscientes de la prioridad de algunas sobre otras, pero sin olvidar que el objetivo 
final es su puesta en marcha y cumplimiento. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevamos a la 
consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. Desarrollar una aplicación web para facilitar el seguimiento y estado de ejecución 
de las mociones aprobadas en pleno y comisiones que incluya: 
1. Título de la moción 
2. Fecha del pleno en la que se aprobó 
3. Archivo original presentado 
4. Acuerdo adoptado del Pleno 
5. Área competente 
6. Fecha prevista de puesta en marcha 
7. Estado de la moción 

a. Activada (comenzada) 
b. Pendiente 
c. Ejecutada 

 
SEGUNDO. Acordar el plazo de un mes, desde el pleno en el que se aprobó una moción, para 
que esta sea dada de alta en la aplicación web desarrollada con todos los campos completos. 
 
TERCERO. Acordar el plazo de un mes, desde que la aplicación web esté operativa, para que 
todas las mociones aprobadas desde junio de 2015 estén dadas de alta en la aplicación con 
todos los campos completos. 
 
CUARTO. Habilitar a los grupos políticos para solicitar que se incorporen a la aplicación web 
desarrollada las mociones aprobadas anteriores a junio de 2015. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2016. 
 
 
 
 
        JAVIER AARÓN AMADOR ALCÁZAR 


