
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor M. Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y 
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que 
eleva la siguiente

MOCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones del Ayuntamiento de Orihuela 
establece en su artículo 53 los tipos de Comisiones del Pleno, distinguiendo entre 
las permanentes y las no permanentes. Así, describe las “permanentes”, com 
aquellas “que se constituyen con tal carácter durante el mandato corporativo, 
distribuyendo entre ellas los asuntos de competencia municipal para su estudio, 
informe, consulta y posterior dictamen”, incluyendo tres comisiones las 
informativas, la especial de cuentas y la especial de sugerencias y reclamaciones.

Por su parte el Capítulo IV del citado Reglamento regula la composición y las 
funciones de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, 
estableciendo lo siguiente:

“Artículo 67. Composición y Funciones. 

1. Para defensa de los derechos e intereses de los vecinos ante la 
Administración Local, existirá una Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, formada por representantes de todos los Grupos 
municipales de forma proporcional al número de miembros que tengan 
en el Pleno. 

2. Su organización y funcionamiento se regulará por lo dispuesto en la 
legislación estatal, autonómica y en Reglamento específico, que 
propondrá al Pleno el Presidente de la Comisión, una vez aprobado por 
la mayoría simple de sus miembros. 



3. Anualmente darán cuenta al Pleno municipal del resultado de su 
actividad, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no 
admitidas por la administración, así como del grado de colaboración de 
los departamentos municipales.”

Por tanto, esta Comisión se constituye para la defensa de los derechos e intereses 
de ls vecinos ante la Administración Local, cuyo funcionamiento se regulará en un 
reglamento propio (del que no dispone este Ayuntamiento) y que anualmente dará 
cuanta al Pleno del resultado de su actividad. 

Además, la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento Orgánico de Pleno, 
establece, a propósito de la Constitución de la Comisión Especial de Cuentas y de 
la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, lo siguiente: “En el plazo de cinco 
días desde la entrada en vigor del presente Reglamento, los Grupos Municipales 
designarán, mediante escrito dirigido a la Secretaría General, los miembros de sus 
grupos que formarán parte de la Comisión Especial de Cuentas y Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que en los tres días siguientes deberán 
celebrar su sesión de constitución, previa convocatoria notificada por el Secretario 
General”; por lo que cabe deducir que la constitución de esta Comisión debiera 
producirse al inicio del mandato, hecho que no ha ocurrido, a pesar de ser uno de 
los puntos (el 5º) del denominado “acuerdo de gobernabilidad” suscrito por PP y 
Ciudadanos.

A la vista de lo anteriormente señalado, este Grupo Municipal, con fecha 17 de 
noviembre de 2016 presentó un escrito firmado por todos sus miembros por el que 
se solicitaba al Alcalde-Presidente de esta Corporación la convocatoria de dicha 
Comisión, elevando a la misma una propuesta de su propio Reglamento Orgánico. 
Y todo ello con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el ROPC y a lo 
dictado en el Reglamento de Participación Ciudadana, cuyo título 3º versa sobre la 
defensa de los derechos de la ciudadanía y desarrolla en su primer capítulo todo lo 
establecido por el ROPC para la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones. 

Escrito que, como viene siendo habitual en el desprecio del Alcalde Emilio 
Bascuñana al Partido Socialista y resto de grupos de la oposición, jamás fue 
contestado.

Es por ello que, pasados más de cinco meses desde la presentación de nuestra 
solicitud, sin que haya sido contestada y sin que la Comisión Especial a la que nos 
referimos haya sido convocada, este Grupo Municipal quiere someter a la 
consideración del Pleno la siguiente



PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO.- Instar al Alcalde-Presidente de la Corporación a la convocatoria de la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en el plazo máximo de un 
mes.

En Orihuela, 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


