Desde que nos golpeara el Covid19, estallara la emergencia sanitaria y se decretase el Estado de
Alarma, hemos sido testigos de diferentes formas de gestionar las instituciones políticas de la
Administración. En el caso de las Juntas de Distrito se suspendieron los plenos desde marzo, este
mes inclusive, y se han sustituido por una Junta de Portavoces, que no tiene las mismas
atribuciones de un pleno.
Las Asociaciones declaradas de utilidad pública tenemos el derecho, recogido en los Artículos 16
y 17 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, para
“efectuar exposiciones ante el Pleno del Distrito, en relación con algún punto del orden del día
en cuyo procedimiento hubieran intervenido como interesados; igualmente podrán intervenir
cuando se trate de Plenos monográficos, de debate o cuando se vayan a tratar operaciones de
especial interés para el distrito” y “solicitar la inclusión de proposiciones en el orden del día del
Pleno del Distrito, en materia de su competencia y en un número máximo de dos”. Estos derechos
de participación no se aplican a las Juntas de Portavoces y tampoco hemos podido utilizar el
turno de ruegos y preguntas para plantear cuestiones de nuestro interés.
La interpretación restrictiva de este reglamento limita a 2 propuestas a presentar en cada pleno
entre todas las Asociaciones del Distrito y a 3 intervenciones en el turno de ruegos y preguntas.
La suspensión de los plenos en marzo, abril y mayo, lleva hasta 6 y 9 respectivamente las
propuestas y preguntas que nuestras organizaciones no han podido presentar en el Pleno del
Distrito de Moncloa-Aravaca por lo que solicitamos medidas que garanticen el respeto a
nuestros derechos de participación.
Consideramos necesario, por lo tanto, la convocatoria de un Pleno Extraordinario para que las
Asociaciones podamos presentar todas nuestras propuestas y preguntas correspondientes a los
plenos suspendidos y cumplir así con las tareas que asumimos con nuestros barrios.
Las asociaciones abajo firmantes apoyamos esta propuesta:

