
 
 
 

 
 

 
- A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA del AYUNTAMIENTO DE 

COLMENAREJO. 
- AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.  
 
 
 
ANTONIO SANCHEZ AGUILAR, Concejal del Ayuntamiento de 
Colmenarejo, en representación del Grupo Municipal de ALTERNATIVA 
POR COLMENAREJO, ante el Pleno de la Corporación presenta la 
siguiente 
 
PROPOSICION de ACUERDO PARA LA CELEBRACIÓN DE  PLENO 
EXTRAORDINARIO sobre DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 
 
Exposición de motivos: 
 
El día 15 del presente mes de junio se cumple un año del actual mandato del 
Equipo de Gobierno, conformado tras las Elecciones Municipales del 26 de 
mayo de 2019. 
 
La exposición de motivos de la Ley 57/2003 de medidas para la 
Modernización del Gobierno Local establece que uno de sus objetivos es:  
 
2.º Responder a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre 
las principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el control de la 
acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno desarrolle sus 
potencialidades deliberantes y fiscalizadoras. 
 
Tanto en el Congreso de los Diputados, los Parlamentos de las CCAA como 
en los Ayuntamientos de la mayoría de ciudades y pueblos del país se 
produce un debate anual sobre la situación de las políticas que se 
desarrollan en dichos marcos institucionales, como medida de transparencia 
y buen gobierno.   
 
En este contexto, la celebración anual de un debate de política general sobre 
el estado de nuestro pueblo, en el que todos los grupos políticos expongan 
propuestas para mejorar la situación de Colmenarejo, es más necesario que 
nunca.  
 
La confrontación de ideas y propuestas, el debate sobre las preocupaciones 
de los vecinos de Colmenarejo, la puesta en común de los problemas de 



nuestro pueblo y sus posibles soluciones así como la reflexión global y la 
evaluación de toda la acción política realizada y el balance de las prioridades 
del Ayuntamiento se pueden producir en un marco como este.  
 
La transparencia y participación son fundamentales para el progreso de 
nuestro pueblo. Los vecinos agradecerán encontrar a unos representantes 
preocupados por buscar soluciones desde el debate y la puesta en común 
de puntos de vista diversos que enriquezcan la estrategia para garantizar 
proyectos que consoliden en el futuro un pueblo mejor. 
 
La especial situación generada por la pandemia del Covid-19 nos obliga, si 
cabe, con mayor razón  Es momento oportuno, según nuestro criterio, de 
evaluar la situación del municipio de Colmenarejo a través de lo que ya viene 
siendo costumbre en otros municipios: el Debate del Estado del Municipio.  
 
Los asuntos debatidos en los Plenos Ordinarios se ciñen a temas concretos 
sin que de los mismos se pueda deducir un análisis de la situación del 
municipio. Es un ejercicio democrático en el que pueden tener cabida, no 
solo los análisis y enfoques de los miembros de la Corporación y partidos 
políticos con representación municipal, sino también de las asociaciones 
locales, partidos sin representación en la Corporación y colectivos de 
vecinos regulados a través del Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
A través de este debate colectivo sobre la situación de la vida municipal y 
sobre la Corporación se pueden obtener propuestas de actuación que nos 
comprometan a todos y mejoren los servicios y calidad de vida de los 
vecinos de Colmenarejo. 
 
Esto último es en definitiva el objetivo de quienes tenemos 
responsabilidades en el Ayuntamiento: Equipo de Gobierno y partidos de la 
oposición. Todos debemos hacer un análisis crítico y constructivo de nuestra 
actuación y colectivamente plantear propuestas de mejora en la gestión de 
las competencias municipales. 
 
 
Fundamentos de Derecho: 
 
El artículo 50.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales, le atribuye al Pleno el control y la 
fiscalización de los órganos de Gobierno municipales. 
 
El artículo 104.a del mismo Real Decreto establece los medios para ejercerlo 
y el 105 fija la obligatoriedad de cualquier miembro de la Corporación que 
ostente delegaciones de Alcaldía de comparecer ante el Pleno para dar 
cuenta de su gestión. 
 
Por otra parte la facultad de solicitar plenos extraordinarios está regulada en 
el artículo en los artículos 46.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local, 48 del Real Decreto Legislativo 78/1986 por el que se aprueba el 



Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local y 78 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
Por lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CELEBRACIÓN, CON CARÁCTER 
ANUAL, DE UN PLENO EXTRAORDINARIO DE DEBATE SOBRE EL 
ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 
Uno.- El Ayuntamiento de Colmenarejo celebrará una SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, con carácter anual, durante el mes de septiembre que 
tendrá como punto único del Orden del Día el DEBATE SOBRE EL 
ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 
Dos.-La Presidencia de la Corporación convocará, treinta días antes de la 
celebración del Pleno, a los portavoces de los Grupos Municipales para 
acordar la organización del mismo. 
 
Tres.- Al objeto de conseguir la mayor asistencia de los vecinos del 
municipio, este se convocará un sábado por la mañana. 
 
Cuatro.- Una vez finalizado el Pleno Extraordinario los representantes de las 

Asociaciones registradas en Colmenarejo podrán intervenir y tendrán 
derecho a un turno de réplica.  
 
Lo pedimos en Colmenarejo a 1 de junio de 2019. 
 
Por Alternativa por Colmenarejo. 
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