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MOCIÓN/ REFERENCIA 
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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 
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ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA MOCIÓN 

Área/ Unidad Administrativa afectada : 

Alcaldía 

Órgano: 

Excmo. Señor Alcalde 

 
 

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       : 
 
Debate del Estado de la Ciudad 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El debate anual sobre el estado de la nación tiene la finalidad de abordar la política general 
llevada a cabo durante el año por el Gobierno. Se trata de una dación de cuentas y de una 
exposición de objetivos para el año siguiente. La misma periodicidad y finalidad tiene el 
debate sobre el estado de la comunidad. 
 
Muchos son los municipios que celebran un debate sobre el estado del mismo. De hecho, de 
las diez ciudades más grandes de España, Las Palmas de Gran Canaria es la única que no 
cuenta con el debate del estado de la ciudad. 
 
Creemos que existe la necesidad de desarrollar el mecanismo para poder celebrar cada año 
un debate del estado de la ciudad. Un debate político que permitacontrastar los diferentes 
puntos de vista sobre la realidad y la actualidad de nuestro municipio, así como las visiones y 
propuestas de futuro que puedan servir para afrontar las necesidades reales de nuestra 
ciudad. 
 
Así, entendemos que el debate del estado de la ciudad, en el marco de un pleno 
extraordinario, se erige como un instrumento tanto del Gobierno municipal, que podrá dar 
cuenta de su gestión anual y las propuestas programáticas cumplidas, como de los grupos de 
la oposición, que, en su caso, podrán trasladar a los ciudadanos de Las Palmas de Gran 
Canaria las carencias observadas tanto en el funcionamiento del Gobierno municipal como de 
los servicios que se han de prestar a la ciudadanía. 
 
Este debate se desarrollará durante dos días. En el primero el alcalde expondrá lo que 
considere y al siguiente día los portavoces de los grupos de la oposición y del propio Gobierno 
responderán a su discurso. Habrá que reglamentar también los diferentes turnos de réplica 
posteriores.  
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DISPOSICIONES 
 
Por lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevamos a la 
consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Desarrollar el mecanismo necesario para la creación del debate del estado de la ciudad. 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2017. 
 
 
 
 
        JAVIER AARÓN AMADOR ALCÁZAR 


