PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE SOBRE LA
CELEBRACIÓN DEL PLENO ANUAL DE DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD
ASÍ COMO DE SESIONES DE CONTROL
Desde Ahora Getafe consideramos que la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno
dedicada al debate del estado de la ciudad es una herramienta imprescindible para profundizar en la
calidad democrática de nuestro municipio, posibilitando un debate amplio en materias tan
importantes como empleo, economía, servicios públicos, convivencia, vivienda, cultura, etc.
Este debate es una forma de hacer una radiografía y analizar la situación actual de Getafe y la
gestión realizada por el Gobierno, así como las perspectivas de cara al futuro. La realización por parte
del Gobierno Municipal de un informe sobre el estado del municipio brinda la posibilidad de abrir el
debate a los vecinos y vecinas, las entidades, las asociaciones y los agentes económicos, sociales y
culturales de la ciudad sobre las problemáticas existentes y los retos a afrontar.
Por otro lado, es necesario que el Grupo de Gobierno rinda cuentas y exponga anualmente
qué políticas concretas y objetivos tiene previsto realizar a lo largo del curso político, sometiéndose
esa exposición al debate de los diversos grupos políticos, así como a las peguntas e interpelaciones de
las vecinas.
Conocemos que la regulación de este Pleno está prevista en los reglamentos de Participación
Ciudadana y en el Reglamento del Pleno que actualmente se están trabajando para su posterior
aprobación y puesta en marcha, pero desde Ahora Getafe consideramos que es posible y necesario
llevarlo a cabo en esta ocasión al margen de su futura aprobación, con el objetivo de que el Gobierno
cumpla con las promesas y compromisos adquiridos con la ciudadanía de Getafe.
Más aún, cuando el Borrador del reglamento de Participación Ciudadana ya prevé la
obligación por parte de la Alcaldía-Presidencia a convocar anualmente, entre los meses de mayo o
junio, la sesión extraordinaria del Pleno sobre el Estado del Municipio.
En este sentido, añadir que el propio COMPROMISO ÉTICO DEL PSOE, recogía como uno de
sus principios irrenunciables la RENDICIÓN DE CUENTAS, apostando por:
-

la celebración anual de sesiones de control por la ciudadanía sobre la gestión del gobierno
municipal en las que los vecinos y vecinas y movimiento asociativo, contando con la
información necesaria suministrada por el gobierno municipal, podrá intervenir de manera
libre. En dichas sesiones se llevará a cabo una evaluación de las acciones desarrolladas para
su mejora y/o fortalecimiento. Además, introduciremos las Nuevas tecnologías como
procedimiento para facilitar a la ciudadanía la presentación de quejas, sugerencias,
propuestas, etc.

-

el establecimiento de la celebración anual del Pleno sobre el Estado del Municipio como
instrumento de análisis y evaluación de las políticas municipales y de realización de
propuestas.
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe proponemos al Ayuntamiento pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a la realización y publicación del Informe sobre el Estado de
la Ciudad.
SEGUNDO.- Instar a la Alcaldía-Presidencia a que convoque la sesión extraordinaria del Pleno sobre el
Estado de la Ciudad antes de que finalice el mes de Julio.
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a que celebre sesiones de control por la ciudadanía sobre la
gestión del Gobierno Municipal en las que los vecinos y vecinas y movimiento asociativo, contando
con la información necesaria suministrada por el Gobierno Municipal, puedan intervenir de manera
libre.

Getafe a 20 de Mayo 2016

FDO.: Vanessa Lillo Gómez
Portavoz Grupo Municipal Ahora Getafe
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