
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  AZUAGA  PARA  LA  TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE AZUAGA

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 :

El  distanciamiento,  más  que  evidente,  entre  los  ciudadanos  y  sus 
representantes políticos, nos hace meditar y encontrar soluciones sobre 
un  problema,  que  a  nuestro  modo  de  entender,  degrada  nuestra 
estructura democrática y genera una total indiferencia hacia la confianza 
de la sociedad y en el  desarrollo de las distintas poblaciones que forman 
el Estado, incluida Azuaga.

La gran proliferación de casos de corrupción que han irrumpiendo en la 
vida política, sobre excesos de poder por parte de algunos cargos que se 
apropian  indebidamente  del  dinero  público,  unidos  éstos  a  la  actual 
recesión  económica  que  sufren  nuestros  ciudadanos,  hace  que  las 
medidas sobre transparencia exijan una prioridad  sobre el resto de temas 
a tratar al inicio de esta nueva legislatura.

Es por esto que la apuesta del PSOE en este aspecto ha quedado más 
que contrastada con su  programa marco para  las  pasadas elecciones 
Municipales y Autonómicas, en el que  se proponían numerosas medidas 
encaminadas en este sentido, ejes de Regeneración democrática en las 
instituciones y de Transparencia.

Este  es  el  motivo  por  el  que  presentamos  esta  moción,  de  la  cuál 
esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en 
este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de todos los 
ciudadanos  de  nuestro  Municipio,  y  se  cumpla  realmente  con  el 
compromiso que adquirimos en el momento de que aceptamos ser sus 
representantes.   Ya  en  nuestra  primera  intervención  en  le  pleno  de 
constitución de esta legislatura expresamos cuales serían nuestros ejes 
principales de intervención durante estos próximos cuatro años, y es por 
ello por lo que presentamos esta moción. 

Es nuestro interés que esta MOCION se cree como norma, incluida como 
desarrollo  a  nuestro  Reglamento  de  Organización  si  fuera  legalmente 
posible,  o  se  cree uno posterior  con el  fin  de  su  perdurabilidad en el 
tiempo, velando por su debido cumplimiento hacia futuras legislaturas.
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En consecuencia,  de  acuerdo con lo  dispuesto   en  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  y  concordantes  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Azuaga  ,  presenta  para  su  aprobación  la  siguiente 
MOCIÓN:  TRANSPARENCIA  INSTITUCIONAL  AYUNTAMIENTO  DE 
AZUAGA.

1º.- Presupuestos Públicos.

•La  publicación  a  través  de  la  web  de  este  Ayuntamiento  de  forma 
inteligible de los presupuestos consolidados, desde su elaboración hasta 
su liquidación.
•El  análisis  y  explicación  de las  desviaciones entre  lo  aprobado en el 
presupuesto y lo ejecutado. La publicación de forma inteligible en Internet 
de la liquidación final y las auditorias que se hayan realizado, tanto de la 
Intervención  como  la  del  Tribunal  de  Cuentas  incluidos  los  órganos 
regionales y locales equivalentes.
•Que se fijen y se publiquen indicadores que permitan evaluar la eficacia 
y la eficiencia de los recursos empleados.
•Realización con carácter bianual de una auditoria externa independiente 
de  la  entidad  local  así  como  organismos  autónomos  y   empresas 
participadas,   para  conocer  la  situación  económica  financiera  real.  Si 
económicamente no fuera posible esta auditoría externa se realizaría una 
interna  formada  constituyéndose  una  Comisión  Municipal  Auditora 
formada  por: el Secretario del Ayuntamiento, la Interventora y Tesorera, 
miembros de todos los partidos políticos representados en el consistorio 
de forma proporcional y de los técnicos pertinentes del ayuntamiento con 
formación en la materia así como por técnicos de otras administraciones a 
las que se le solicite su participación.

2º.- Subvenciones Públicas.

•Publicación en Internet, de manera fácil e inteligible para los ciudadanos, 
de todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Azuaga, a 
las personas físicas y jurídicas. Que sea publicado lo concedido, con sus 
correspondientes cantidades y referencia nominativa de sus beneficiarios, 
que debe de estar siempre actualizada. Que se publiquen igualmente los 
procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y 
ayudas.
•Que  la  eficacia  de  las  subvenciones  sea  objetivamente  evaluada, 
comprobando el cumplimiento de los fines para los que fue concedida y 
que esta evaluación sea publicada en la web correspondiente.
•La  publicación  en  los  supuestos  en  que  los  beneficiarios  hayan  sido 
obligados a devolver subvenciones por incumplimiento.
•Publicación en Internet, de manera fácil e inteligible para los ciudadanos, 
de todas las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Azuaga por 
otras administraciones e instituciones.  Que sea publicado el  programa, 
decreto o forma en que la institución financia al ayuntamiento,  con sus 
correspondientes cantidades,  tiempo de ejecución de obras o servicios 
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financiado,  así  como  si  fuera  necesario  aportación  económica  del 
consistorio para la subvención, la manera de esa aportación y la partida 
correspondiente del presupuesto en la que se acoge. De la misma forma 
se ha de publicar  el  órgano de gobierno que haya  decidido en donde 
utilizar esas subvenciones o programas (alcaldía, junta local de gobierno 
o pleno de la corporación), la fecha y sesión y el acta de la reunión.

3º.- Retribuciones, funciones y organigramas

•La publicación de las retribuciones de los cargos públicos y de los cargos 
directivos de esta entidad si en el futuro los hubiera (eventuales o no) , en 
los  correspondientes  boletines  oficiales,  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios. Esta información debe abarcar 
además de la retribución monetaria, todas las retribuciones en especie o 
gastos de representación asociadas al cargo. Se ha de publicar el coste 
total  a  cargo de la  entidad:  salario,  retenciones y  seguridad social  de 
empresa, diferenciando en un cuadro el  neto y el  bruto con todas sus 
características.
•La publicación del  organigrama, en la Web del Ayuntamiento, con las 
funciones  de  los  cargos  públicos,  en  el  que  figuren  los  nombres  y 
apellidos de las personas responsables y sus datos de contacto, así como 
el  organigrama  de  funcionamiento  de  todos  los  departamentos  del 
ayuntamiento
• La  publicación  en la  web  del  Ayuntamiento  con una  actualización  al 
menos  trimestral,  del  número  y  clase  de  los  empleados  públicos  y 
trabajadores y el destino de sus servicios.

4º.- Contratación administrativa

•La  Administración  Local  sigan  en  la  contratación  administrativa  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Competencia  y  que 
opten por aquellos procedimientos de contratación que permitan mayor 
transparencia, publicidad y competencia entre licitadores.
•Creación  de  una  Comisión  permanente  de  Contratación  o  Mesa  de 
contratación formada por el Secretario del Ayuntamiento, la Interventora y 
Tesorera, miembros de todos los partidos políticos representados en el 
consistorio  de  forma  proporcional  y  de  los  técnicos  pertinentes  del 
ayuntamiento  nombrados  en  concretos  en  cada  caso  según  sea  la 
materia de contratación.

5º.- Transparencia personal

Publicación  de  las  causas  procesales  a  que  los  cargos  electos  se 
enfrentan personalmente,  así  como de la situación real  en la  que ese 
procedimiento se encuentra.

En Azuaga a 3 de agosto de 2015
Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 
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Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga
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