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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. 
 
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 

MOCIÓN 
CREACIÓN PORTAL WEB  

EL CIUDADANO PARTICIPA - AUDITORIA CONTINUA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Para ser competitiva cualquier empresa necesita de actualizarse en cuanto a 
nuevas tecnologías para mantenerse en el mercado, entendemos igualmente que 
las entidades públicas deben subirse al carro de las nuevas tecnologías para 
acercar las instituciones a los vecinos, y en el caso del ayuntamiento no sólo 
informar, sino hacer coparticipe al vecino de la construcción de su pueblo, 
invitándole a aportar ideas e inquietudes y dándole a conocer en cada momento 
la realidad del municipio. 

Cada vez son más los vecinos que se acercan a las nuevas tecnologías de la 
informática para crear un canal de comunicación con sus vecinos, amigos, etc... y 
es sin duda un canal muy usado para hacer propuestas, trasladar opiniones y como 
no, informarse de lo que pasa a nuestro alrededor. 

La popularidad de la red nos brinda una magnífica oportunidad para acercar la 
realidad de nuestro ayuntamiento al vecino, haciéndolo más transparente, más 
participativo, más eficaz. En definitiva, tenemos una herramienta con la que 
mejorar la confianza de los vecinos en la gestión municipal. 

Desde Izquierda Unida queremos convertir la pantalla del ordenador en una 
ventana al interior de nuestro ayuntamiento. 

Es por lo que el grupo municipal de Izquierda Unida propone el siguiente 
 
ACUERDO: 
 
La creación de un portal web (o ampliación del que ya tenemos) donde el vecino, 
desde el escritorio de casa, pueda conocer en todo momento la realidad 
económica que está viviendo el ayuntamiento y pueda aportar sus propuestas e 
inquietudes. 
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Entre otras informaciones el portal deberá aportar 
información sobre: 

· La realidad económica de nuestro ayuntamiento. 
· Nuestras competencias. 
· Los servicios que se dan y el coste pormenorizado que suponen. 
· Los servicios que no se dan por falta de recursos y las necesidades que se 

detectan. 
· Las inversiones que hacemos, de donde provienen y como se financian 
· La financiación del municipio, los ingresos de los que goza el ayuntamiento y 

de donde provienen (impuestos, tasas, participaciones del estado, junta, 
etc...) 

· Los tipos de gravamen de los distintos impuestos y los límites a los que están 
sujetos.  

· Nuestras deudas con bancos, plazos, cuantías e intereses y el porqué se 
solicitaron. 

· Nuestras deudas con los proveedores. 
· Los servicios contratados a empresas, el coste que suponen y el cómo se 

contratan  y la evolución de estos. 
· Los presupuestos y la evolución de estos. 
· Nuestro patrimonio y el uso al que están sujetos. 
 

Debemos ofrecerle esta información de una forma pedagógica e intuitiva con el 
objetivo de hacer coparticipe al vecino de la gestión de nuestro municipio. 

Vendría a ser este portal una auditoria continua de lo que ocurre en el 
ayuntamiento donde los auditores serán los mismos vecinos y donde estos podrán 
tener un conocimiento en tiempo real de lo que esta pasando en el ayuntamiento.  

Extender esta información a cuantas entidades dependan del ayuntamiento. 
 
 

En  Morón de la Frontera, a 16 de abril de 2012. 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
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