GRUPO MUNICIPAL UPYD
Centrados en Segovia
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

MOCIÓN

QUE

PRESENTA

EL

GRUPO

MUNICIPAL

UNION

PROGRESO

Y

DEMOCRACIA - CENTRADOS EN SEGOVIA AL PLENO DEL 30 DE DICIEMBRE DE
2016 RELATIVA A RECUPERAR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA EUROPEA DE LA
DEMOCRACIA LOCAL EN 2017

D. Cosme Aranguren Gallego, portavoz del Grupo Municipal UPYD – Centrados en Segovia
en el Ayuntamiento de Segovia, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de
29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en el Pleno Ordinario del 30 de
diciembre de 2016 la siguiente moción para su debate y votación.

Exposición de Motivos
La Semana Europea de la Democracia Local (SEDL) es un acontecimiento europeo que
aglutina la programación de actos por parte de las autoridades locales de los estados
miembros del Consejo de Europa. Se celebra en la semana del 15 de octubre porque este
día, en el año 1985, la Carta Europea de Autonomía Local fue abierta para su adhesión.
Durante varios años y hasta el 2012, el Ayuntamiento de Segovia organizó la SEDL. No
tiene constancia este grupo de su celebración en años posteriores.
El grupo municipal UPYD – Centrados en Segovia, considera, tal y como expone el Consejo
de Europa y otros organismos nacionales y europeos, que esta celebración de la SEDL es
la excusa perfecta para:
- Animar a los representantes electos a tener un diálogo más amplio y profundo con los
ciudadanos para revitalizar la democracia local.
- Promover una cultura participativa, implicando a los ciudadanos en la vida de la comunidad
y en la política local.
- Mejorar la calidad e intensidad de la participación de los ciudadanos en los asuntos
locales, así como su conocimiento de las organizaciones europeas.

Página 1

GRUPO MUNICIPAL UPYD
Centrados en Segovia
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

- Incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los representantes
elegidos democráticamente, al fomentar su participación en un proceso de toma de
decisiones más abierto y transparente.
- Reforzar el sentido de responsabilidad mutua entre los ciudadanos, los representantes
electos y las comunidades.
- Desarrollar intercambios entre los ciudadanos.
- Brindar una dimensión europea a las actividades de la ciudad
.
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación los siguientes
ACUERDOS
1. Organizar en octubre de 2017 la Semana Europea de la Democracia Local (SEDL)
2. Crear un mesa de trabajo presidida por la Concejalía de Participación Ciudadana y
compuesta por concejales y/o personal laboral de los grupos políticos, con el fin de
coordinar las actividades enmarcadas en esta celebración, entre todos los grupos
municipales.

En Segovia, a 19 de diciembre de 2016

D. Cosme Aranguren Gallego
Portavoz del grupo municipal de UPYD – Centrados en Segovia
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