
MOCIÓN  DE URGENCIA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Don Carlos Barrón Aliende , concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada viene 
a formular para su aprobación  la siguiente moción en relación con Moción para pedir que se cumplan todas 
las mociones aprobadas por este pleno de Santo Domingo de la Calzada.  

EXPOSICIÓN DE LA URGENCIA: 

Han pasado tres años desde el inicio del mandato municipal, y en este periodo se han 
presentado en los diferentes Plenos, distintas mociones elaboradas por todos los grupos 
municipales. Mociones, que en la mayoría de los casos, el Equipo de Gobierno del PSOE no ha 
dado los pasos necesarios para su cumplimiento, aun dando su voto a favor en alguna de 
ellas, siendo ellos los únicos que pueden realizarlos. 

Es  por  tanto   urgente,   reclamar   una  vez  más  el  cumplimiento    de  las  mismas ;Por ello 
propongo al pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

1° Cumplir con los mandamientos del Pleno con  urgencia, y llevar  a cabo el cumplimiento de 
todas  las  mociones aprobadas en  el  mismo. Por  lo  que pido que se nos informe de las 
actuaciones llevadas a cabo de todas  las mociones aprobadas en los Plenos anteriores. 

 

2° Solicito que en cada Pleno se presente un "planning" o calendario de actuaciones de las 
mociones aprobadas en el Pleno anterior. 

 

3° Estas medidas tendrán vigencia desde la aprobación de esta moción. 

 

Este Concejal entiende  que la aprobación de las mociones es puro postureo y una forma de 
acallar las peticiones de los vecinos, que desde sus representantes formulan al  Pleno, el 
Grupo  de gobierno socialista, aun votando  a favor, da la callada  por respuesta a la hora de 
poner estas mociones en marcha. 

Las mociones presentadas al Pleno de la Corporación son el instrumento fundamental para 
hacer efectivas las funciones de control, orientación política y crítica propositiva de la 
oposición, cuyo ejercicio garantiza la calidad democrática municipal. Cuando son aprobadas, 
los acuerdos son actos administrativos cuyo cumplimiento debe garantizar la alcaldía, según 
la normativa vigente. 

Ejemplos de éstas y presentadas, son:  

Moción para llevar a cabo la firma de diferentes convenios colectivos. 

Moción aprobación  un reglamento de Organización 

Moción de Expedición del DNI 

Moción apoyo a Viloria de Rioja con el voto telemático. 

Moción para informar de las convocatorias y del contenido de los plenos en la página web;. 
 
Moción para establecer un criterio con el que fijar las fechas de celebración de las Ferias de la 
Concepción 
 
 



Moción sobre limpieza y mantenimiento de las riberas del río Oja 
 
Moción sobre el rechazo a las políticas de austeridad 
 
Moción para manifestar el desacuerdo con la variante de Santo Domingo de la Calzada y el 
proyecto de desdoblamiento de la carretera LR-111 
 
Moción para aplicar la austeridad en los gastos superfluos de protocolo, representación, 
inauguraciones, propaganda, publicidad u otros 
 
Moción para elaborar un Reglamento de Honores y Distinciones Municipal 
 
Moción para exponer y explicar en acto público y publicar en un libro el Plan Director de las 
Murallas 
 
Moción para dedicar en memoria de D. Gustavo Bueno Martínez una vía pública en la ciudad 
 
Moción sobre asignación presupuestaria a Caritas calceatense 
 
Moción para invertir la cantidad mínima durante este año en curso de 27.000 euros para el 
desarrollo del comercio en nuestra ciudad 
 
Moción para la inmediata y urgente licitación al concurso para la contratación de la gestión del 
servicio de Ludoteca y Centro Joven, así como de la prestación del servicio de Educador en el 
sector de la infancia, adolescencia y jóvenes 
 
Moción para la reducción de la retribución que percibe el alcalde, incrementando la partida de 
ayudas de urgente necesidad con el importe resultante de dicha reducción 
 
Moción para informar de las convocatorias y del contenido de los plenos en la página web; 
para incluir debates sectoriales en el orden del día; para habilitar una herramienta web para 
realizar ruegos y preguntas; y para publicar las grabaciones de los plenos en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
Moción para establecer un criterio con el que fijar las fechas de celebración de las Ferias de la 
Concepción 
 
Moción sobre el hundimiento del falso techo del edificio de la Plaza de España del Colegio 
Público Beato Jerónimo Hermosilla 
 
Moción sobre limpieza y mantenimiento de las riberas del río Oja 
 
Moción sobre el rechazo a las políticas de austeridad 
 
Moción para manifestar el desacuerdo con la variante de Santo Domingo de la Calzada y el 
proyecto de desdoblamiento de la carretera LR-111 
 
 
Moción para aplicar la austeridad en los gastos superfluos de protocolo, representación, 
inauguraciones, propaganda, publicidad u otros 
 
Moción para elaborar un estudio/plan sobre la masa forestal del municipio 
 
Moción para llevar a cabo la firma de diferentes convenios colectivos. 
 
Moción aprobación de un reglamento de Organización 
 
Moción de Expedición del DNI 



 
Moción apoyo a Viloria de Rioja con el voto telemático. 
 
Por lo que entiendo que  el  Pleno  de  la Corporación   es soberano, quienes  preparan  la 
tramitación de las mociones  son los técnicos,  pero el mandato de realizarlas  proviene  del 
Alcalde. 
 
 
Por ello y ante la falta tan grande de democracia ; propongo al pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente : 
 

 

ACUERDO: 

1° Cumplir con los mandamientos del Pleno con  urgencia, y llevar  a cabo el cumplimiento 
de todas  las  mociones aprobadas en  el  mismo. Por  lo  que pedimos que se nos informe de 
las actuaciones llevadas a cabo de todas  las mociones aprobadas en los Plenos anteriores. 

 

 

2° Solicitamos que en cada Pleno se presente un "planning" o calendario de actuaciones de 
las mociones aprobadas en el Pleno anterior. 

 

 

3° Estas medidas tendrán vigencia desde la aprobación de esta moción. 

 

En Santo Domingo de la Calzada a 29 de Mayodel 2018 

Fdo. CARLOS BARRÓN ALIENDE 

 


