
Sonia Rodríguez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la ciudadanía 
en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53026803G, en nombre y 
representación de este, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al 
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: 

 

El 26 de septiembre de 1986 se aprobó el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del 
Ayuntamiento de Cerdanyola al amparo de lo establecido en la Ley 7/85 reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

En la propia exposición de motivos del Reglamento se establece que su objetivo ”más 
profundo es el de facilitar la convivencia y la organización del Ayuntamiento de manera 
democrática, proporcionando canales de relación entre administradores y administrados”. 
Una función que ha sido y debe ser en el futuro, primordial. 

Por ello, urge una reforma de este para actualizarlo a los nuevos tiempos. Desde su 
aprobación en el año 1986, el ROM ha tenido únicamente una modificación, en febrero del 
2013, relativa a la participación de los ciudadanos en la “audiencia ciudadana”. Pero en su 
estructura y regulación sigue faltando una actualización a los nuevos tiempos. 

Los diversos grupos políticos del Ayuntamiento de Cerdanyola, durante varios mandatos, 
han sido conscientes de esa necesidad. Prueba de ello ha sido la presentación por su parte 
de varias mociones solicitando la modificación y actualización del ROM, que llegaban 
incluso a aprobarse, sin que finalmente el estudio, debate y posterior modificación, llegasen 
a producirse. 

Por ello, esta moción pretende ser diferente. En ella, se pretende marcar qué se quiere 
hacer – modificar el ROM para actualizarlo – cómo – por medio de una inicial comisión de 
estudio que trabaje sobre su modificación – y cuándo – convocando la comisión para no 
después de 15 días posteriores al día de aprobación de esta moción. Se pretende, por tanto, 
marcar plazos y procedimientos para actualizar, de una vez por todas, el Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento, voluntad de los partidos políticos del consistorio, 
representados por sus regidores, no ya en este mandato, sino en los anteriores. 

Por todo, se elevan al Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, los siguientes: 

 Primero. Reafirmar el compromiso del Pleno en modificar el Reglamento Orgánico 
Municipal para actualizarlo. 

 Segundo. Instar al Gobierno Municipal de Cerdanyola del Vallès a convocar, en 
menos de quince días después del día de la aprobación de la presente moción, una 
comisión de estudio que se encargue de debatir y estudiar diferentes propuestas de 
modificación del ROM. 

En Cerdanyola del Vallès, a 23 de enero de 2019 

 

Sonia Rodríguez  


