ANEXO I. MOCIÓN.
MOCIÓN
SOLICITANTE
D./Dña.:

Juan Luis Talavera Ortiz

Grupo Político:
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928200295 670784124
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JUNTA DE DISTRITO CIUDAD ALTA MOCIÓN
Sesión ordinaria del día:

18 de enero de 2013

DESTINATARIO DE LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada : Junta Municipal del Distrito Ciudad Alta
Presidente:
Órgano:

Oscar Mata Izquierdo
Pleno Junta Municipal del Distrito Ciudad Alta

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del Pleno de este
Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS DEL DISTRITO
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto de la moción:

El Grupo Mixto al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Junta
Municipal de Distrito Ciudad Alta para su debate y aprobación, si procede, de la siguiente Moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de nuestra participación en las Juntas y en la colaboración con las AA.VV. en nuestro
Distrito hemos podido comprobar como se reitera por parte de dichas asociaciones y vecinos una queja
constante. Dicha queja es la falta de igualdad y criterios comunes a la hora de abordar por parte del
ayuntamiento la aportación económica a las fiestas de cada barrio o zona.
Consideramos necesario por parte del grupo de gobierno clarificar cuáles son los criterios de entrega
de estas aportaciones, ya que no sólo ahondaría en la transparencia de las mismas, sino también en el
incremento de la igualdad básica ciudadana para todos los vecinos del Distrito en algo tan importante para
todos los barrios como son sus fiestas.
Además, en consonancia con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana vigente en este

ayuntamiento sería una muestra de transparencia la publicación y difusión de dichos criterios y de las cuantías
finalistas asignadas a cada fiesta por parte del Gobierno Municipal.
Por otra parte, desde el Grupo Mixto estimamos que trabajar en esta línea supondría cerrar
definitivamente la puerta a una rumorología que, en la mayor parte de las ocasiones, puede basarse en la mala
fe, las disputas, a veces incluso personales, o la desinformación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Grupo Mixto somete a la consideración del Pleno de la
Junta de Distrito de Ciudad Alta la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS :
1) Que el grupo de Gobierno tome en consideración la creación de una comisión para la elaboración
de un Reglamento de asignación presupuestaria para Fiestas del municipio, con la participación en su
elaboración de los grupos municipales y de una representación de las AA.VV.
2) Que en la web del Ayuntamiento se publique de una forma clara y concreta las distintas partidas
asignadas a las fiestas de cada uno de los barrios del Distrito.

Las Palmas de Gran Canaria, a

7

de enero

Fdo.:

de 2013

Juan Luis Talavera Ortiz

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CIUDAD ALTA
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