
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XLI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE, REFERENTE A LA CELEBRACIÓN ANUAL DE UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA DEBATIR
EL ESTADO DE LA CIUDAD. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, junto con las enmiendas introducidas a la misma en su fase de debate. El tenor resultante

de la misma es el siguiente:

“CONSIDERANDO QUE:

La celebración de un DEBATE ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD fue uno de los principales

compromisos de este Grupo Municipal Socialista tanto en las Elecciones Locales 2011 como en 2015, al

considerarlo como un instrumento clave entre las medidas de transparencia y ejercicio de buen gobierno

en Teruel.

Todos somos conocedores que el modelo en que se basan estos debates en nuestra historia

democrática  reciente lo  abrió  Felipe González  en 1983 con el  primer Debate sobre el  Estado de la

Nación, que desde entonces sirve para hacer balance de la labor del Ejecutivo durante el año.

Son muchas las ciudades españolas las que vienen celebrando en la última década debates de

esta  naturaleza,  al  tiempo  que  lo  han  regulado  dentro  de  sus  reglamentos  del  Pleno  Municipal,

considerándolo  un instrumento útil  para,  de manera pública,  tomar el  pulso a  la  ciudad cada doce

meses, y como un elemento y ejemplo más de transparencia y diálogo político sobre las cuestiones que

son de interés público para los ciudadanos en el futuro de su ciudad.

Este grupo municipal entiende que Teruel, como capital de provincia, ya alcanzó hace tiempo

mayoría de edad suficiente para no quedarse atrás en el ejercicio de estas prácticas que mejoran la

calidad democrática de las ciudades que se comprometen a llevarlas a cabo.

Qué duda cabe que esta iniciativa supone directamente, en primer lugar, invitar por parte del

equipo de gobierno a que la ciudadanía conozca cuál es la situación de su ciudad año a año, y a fecha

determinada, tanto en lo que respecta al ámbito político, pero también en el económico y social,  al

tiempo que sirve para hacer balance de lo hecho en el año transcurrido, qué compromisos electorales se

han  cumplido,  cuáles  no,  en  qué  situación  se  encuentran  el  resto  o  que  dificultades  se  nos  están

planteando.

Por otra parte, los grupos de la oposición tienen, igualmente la oportunidad de explicar a los

ciudadanos el trabajo de control de la acción de gobierno que han venido realizando, cuáles son también

sus propuestas e iniciativas, así como valorar críticamente el balance de lo conseguido y lo que queda

pendiente.
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Se trata de un ejercicio de evaluación pública ante los ciudadanos al que deben someterse las

fuerzas políticas que ocupan los sillones del Pleno municipal, al objeto de que los propios ciudadanos

puedan valorar de forma objetiva el trabajo realizado por sus representantes.

Supone también un ejercicio de transparencia y de pedagogía de buen gobierno sobre la acción

política, tan demandada hoy en día por la ciudadanía, y por ello de cercanía a esos mismos ciudadanos

que la están solicitando.

En la pasada legislatura se intentó sacarla adelante, sin éxito alguno, en tres ocasiones {En los

Plenos correspondientes a los días del 7 de mayo de 2012, del 1 de julio de 2013 y el del 4 de noviembre

de 2013).

Considerando que en esta legislatura el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta, y que

quizá se dan unas condiciones más favorables a que una propuesta de este cariz pueda aprobarse.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Celebrar anualmente un Debate sobre el estado de la ciudad, en sesión extraordinaria

del Pleno del Ayuntamiento de Teruel.

Segundo.- Fijar en una junta de portavoces a celebrar en el mes de febrero, las fechas, las reglas

de intervención y el procedimiento de dicho Debate.

Tercero.- Con el fin de que dicho Debate tenga la mayor difusión posible entre los ciudadanos de

Teruel, el mismo se celebrará por la tarde, así como se facilitarán todos los medios posibles al alcance del

Ayuntamiento, para su difusión y acceso de los medios de comunicación.

Anexo. PROPUESTA DE REGLAS PARA CELEBRAR EL DEBATE MUNICIPAL
SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE TERUEL.

Comparecencia sobre el estado de la ciudad de Teruel

1. La Alcaldesa de Teruel convocará, al menos una vez por año desde que se constituyera la

Corporación, una sesión extraordinaria del Pleno destinada a debatir el estado de la ciudad.

2. El debate se iniciará con una intervención de la Alcaldesa sobre la situación general de la

ciudad y de las líneas maestras de su acción de gobierno. A continuación, se suspenderá la

sesión durante un plazo mínimo de una hora.

3. Reanudada la sesión, intervendrá durante un tiempo máximo de treinta minutos el portavoz

de cada Grupo político, de mayor a menor. La Alcaldesa podrá contestar a las cuestiones

planteadas por los portavoces de los Grupos de forma individual o conjunta, concediéndose

posteriormente sendos turnos de réplica y dúplica durante un plazo máximo de diez minutos

cada uno.
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4. Finalizado el debate, la Presidenta del Pleno suspenderá la sesión hasta el día siguiente y se

abrirá un plazo para que los Grupos políticos puedan presentar en la Secretaría General del

Pleno, hasta dos horas antes a la reanudación de la sesión, propuestas de resolución que

deberán ser congruentes con la materia objeto del debate y referirse a cuestiones de política

general suscitadas durante el mismo.

5. Admitidas a trámite por la Presidenta del Pleno las propuestas de resolución que reúnan los

requisitos establecidos en el apartado anterior, oída en su caso la Junta de Portavoces, se

reanudará la sesión y cada Grupo político podrá defender sus propuestas de resolución de

forma conjunta y durante el tiempo máximo de veinte minutos. Tras la intervención de cada

Grupo Municipal en defensa de sus propuestas, el Presidente podrá conceder un turno en

contra por el mismo tiempo.

6. Las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación.”
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