
Partido 
Socialista MOCION 	QUE 	PRESENTA 	EL 	GRUPO 	SOCIALISTA 	DEL 

Obrero Español AYUNTAMIENTO 	DE 	AZUAGA 	PARA 	LA 	TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 

Grupo 
Municipal Juan 	Carlos 	Castillo 	Monterrubio, 	Concejal 	Portavoz 	del 	Grupo 	Municipal 
Socialista Socialista 	(PSOE), 	de 	acuerdo 	con 	lo 	previsto 	en 	el 	Reglamento 	de 

Ayuntamiento 
de Azuaga Organización, Funcionamiento 	Régimen Jurídico de las Entidades Locales 	al 9 	 y 	9 	 y 

amparo de lo establecido en los artículos 14 y 	15 del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Azuaga, en representación 	del:W4po Municipal=  
Socialista del Ayuntamiento de Azuaga desea someter a la cónsideración del 	~, 	u  
Pleno la siguiente Moción: 	 +, 	:4e 

TTPADA N: 	O16/3642 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

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 las dificultades 
económicas y sociles que sufren gran número de ciudadanos, hace que las 
medidas sobre transparencia sean siempre una constante de petición desde 
nuestro grupo. 

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, aún hay tiempo 
aunque quede escaso año de legislatura y en estos últimos tiempos pese a 
nuestra reiteraciones constantes en los tres años anteriores de legislatura no 
ofreciera el equipo de gobierno su disposición a cambiar el status quo que 
mantiene ante la transparencia en este ayuntamiento. 

Es nuestro interés que esta MOCION se estudie por los servicios jurídicos 
del ayuntamiento si se puede establecer 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. 

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. 

1°.- 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. 
Deberían estar ya trabajando en los mismos del año que viene, en cuya 
elaboración también nos gustaría participar tal y como le indicamos en el pleno 
de presupuesto donde ustedes aprobaron el actual. 
'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, una vez evaluado su coste en Comisión de 
Hacienda por todos los grupos, se realizaría una interna, constituyéndose para 
ello 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. 

20 .- 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 (tanto económica como en especie, como pueda ser 
la cesión de inmuebles municipales para actividades puntuales o desarrolladas a 
través del tiempo). Que sea publicado lo concedido, con sus correspondientes 
cantidades yio cesiones, aportándose referencia nominativa de sus 
beneficiarios, a los cuales se debe de exigir su implicación social más allá de sus 
cargos directivos, fiscalizándose la actividad para comprobar que al final no se 
trate en caso de asociaciones de beneficios personales de la directiva, por lo 
tanto el listado de socios debe de estar siempre actualizado y entregado 
anualmente al consistorio. 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 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. 
Si la subvención fuera de una cantidad concreta y al final se justificara por otra, 
explicación clara de los motivos. 

31 .- 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 



Partido 
Socialista 	asociadas al cargo. Se ha de publicar el coste total a cargo de la entidad: salario, 

Obrero Español 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 

Grupo 
Municipal 	de los cargos públicos, en el que figuren los nombres y apellidos de las personas 
Socialista responsables y sus datos de contacto, así como el organigrama de 

Ayuntamiento funcionamiento de todos los departamentos del ayuntamiento que estén bajo su de Azuaga 	
control. 
• 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, sea cual sea la duración de su contrato, así como el 
nombre de los programas contratados y/o partida presupuestaria de estos 
contratos. 

41 .- Contratación administrativa 

'A propuesta nuestra en su día se Creó de una Comisión permanente de 
Contratación o Mesa de contratación. Nosotros propusimos que fuera formada 
por el Secretario del Ayuntamiento, la Interventora , 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. Creemos que aunque las normativas 
cambien, en ellas deben de estar representados todos los actores políticos del 
consistorio, invitándole si no fuera posible la proporcionalidad de todos como 
invitados a los que no formen parte de la misma. 

50 .- Transparencia Jurídica y personal 

Publicación de las causas procesales en las que se vea envuelta el consistorio 
así como a la que los cargos electos se enfrentan personalmente en relación a 
su labor en el mismo, así como de la situación real en la que ese/esos 
procedimiento se encuentren. 

En Azuaga a 23\de julio de 2018 
Edo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga 


