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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA EN LA 
GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL RELATIVAS A LAS NOTAS 
DE REPARO 
 
 
La reforma legislativa en el ámbito municipal que entró en vigor en 2004, otorgó a los 
gobiernos municipales regulados por el Título X de la vigente Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local la competencia exclusiva en materia de contratación. 
 
A esa reforma se han incorporado otras en diferentes Leyes que afectan al funcionamiento de 
los Ayuntamientos, y entre otras las relativas al control en la disposición de los recursos 
públicos por parte de los gobiernos locales. 
 
Tiene especial interés las normas que establecen las nuevas competencias y controles 
atribuidos a la Intervención general del Ayuntamiento y al Pleno. Concretamente la obligación 
de dar cuenta al Pleno de las notas de reparo emitidas por el citado órgano. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo Municipal Socialista eleva al Pleno la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
 

1. Mandatar a la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas para que 
se incorpore con periodicidad mensual un punto en el Orden del Día al objeto de que 
la Intervención General informe y entregue la documentación oportuna sobre las notas 
de reparo emitidas desde el citado órgano. 

 
2. Instar a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas a que en el plazo más breve 

posible adopte un acuerdo sobre el momento en que debe darse cuenta al Pleno de 
las notas de reparo emitidas durante todo el ejercicio y, dado que el próximo año 2015 
se celebrarán las elecciones municipales, cuál es el Pleno en el que deberá darse 
cuenta del mismo asunto antes de concluir la actual Legislatura. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014 
 
 
 

Patxi Lazcoz 
Portavoz Grupo PSE-EE 

 


