
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  AZUAGA  PARA  la   RETRANSMISIÓN, 
GRABACIÓN Y ALOJAMIENTO DE SESIONES DE PLENO A TRAVÉS 
DE  RADIO  AZUAGA  E   INTERNET,  ASÍ  COMO  PUBLICACIÓN  DE 
ACTAS  DE PLENO, COMISIONES Y JUNTA LOCAL DE GOBIERNO 
EN LA WEB MUNICIPAL.

Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista  (PSOE),  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  y  al  amparo  de  lo  establecido  en  los  artículos  14  y   15  del 
Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Azuaga,  en 
representación   del  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Azuaga desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

La  importancia  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación en las administraciones públicas se hace patente con la 
cada vez mayor presencia de herramientas informáticas que permiten al 
ciudadano el acceso a la información y a los trámites administrativos.

La  creciente  democratización  de  la  información,  a  través  del 
abaratamiento de los medios, y de las mejoras técnicas, permite hoy en 
día que la tecnología esté presente en casi todos los ámbitos de la vida.
Los Plenos municipales como lugar de toma de decisiones y debate de 
asuntos que afectan directamente a los vecinos del municipio tienen que 
tener  el  carácter  “público”  necesario,  para  que  los  vecinos  puedan 
conocer directamente su desarrollo.

Así mismo, el distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe 
acortarse con mecanismos que faciliten la transparencia de las decisiones 
tomadas por los representantes públicos.

La propuesta que se presenta a través de esta moción puede llevarse a 
cabo con una mínima inversión económica (ya se ha demostrado en los 
plenos de investiduras que la retransmisión por Radio Azuaga es posible, 
fácil y sencilla) que redundará en la participación vecinal, en la imagen 
que transmita  esta  Corporación  (de  transparencia  y  cercanía),  y  en  el 
crecimiento dentro de una sociedad digital  con los alojamientos de los 
audios INTEGROS de los plenos en la web municipal, así como toda la 
documentación de ACTAS que se originen en los distintos órganos de 
Gobierno y Participación de este Ayuntamiento. 
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Por último, recordar que cada vez son más los municipios y Comunidades 
Autónomas,  que han puesto en marcha esta propuesta con gran éxito y 
con gran acogida por parte de la ciudadanía.

Por lo expuesto anteriormente se propone al Ayuntamiento Pleno el 
siguiente

ACUERDO:

1.Dotar de medios técnicos para la retransmisión,  grabación de 
audio y a ser posible de imagen de los Plenos municipales, y su 
emisión en directo vía Radio Azuaga y a través de `streaming´ en 
la web local.

2.Habilitar  espacio  visible  y  fácilmente  accesible  en  web 
municipal  en  el  que  hospedar  las  diferentes  grabaciones  de 
dichos directos, con indicación de Sesión y fecha de celebración.

3.Habilitar  espacio  visible  y  fácilmente  accesible  en  la  web 
municipal  en  el  que  hospedar  las  diferentes  ACTAS  que  se 
originen en los diferentes órganos de gobierno y participación de 
este  ayuntamiento,  con  indicación  de  sesión  y  fecha  de 
celebración.

En Azuaga a 3 de agosto de 2015

Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga
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