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REGISTRO DEL PLENO

 AUTOR/A1

FRANCISCO JAVIER ORTEGA SMITH-MOLINA Grupo Municipal VoxConcejal/a: Grupo Político:

 ÓRGANO Y SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

28/09/2021Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

Apartado PRIMERO *

Apartado SEGUNDO *

Apartado CUARTO *

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Municipio ejercerá en todo caso como 

competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias: f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

Por otro lado, el artículo 154 de la Constitución española determina que un delegado nombrado por el 

Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Más concretamente, el artículo 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

entre las competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, atribuye en su 

apartado 2 que corresponde a éstos proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 

seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 

Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en 

esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio. 

Por otro lado, el artículo 8º de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, 

determina que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser 

comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de 

aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de 

personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante. 

El artículo 10º señala que si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que pueden 

producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o 

manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o 

manifestación.

Como quiera que las competencias en materia de seguridad en la ciudad de Madrid corresponden a la 
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Delegación del Gobierno, quien es competente también para tramitar la comunicación de manifestaciones, 

dado el incremento de violencia en las calles de Madrid y los preocupantes disturbios por parte de fanáticos en 

manifestaciones celebradas con conocimiento de dicho órgano, el Grupo Municipal VOX presenta la siguiente 

PROPOSICION:

Instar a la Delegación del Gobierno a aprobar un plan concreto realmente efectivo para prevenir la violencia en 

las calles con la colaboración de la Policía Municipal y a que ejerza sus competencias para prohibir aquellas 

manifestaciones en las que se consideren fundadas las posibles alteraciones del orden público por parte de 

grupos que provoquen violencia y altercados en las calles. 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5

Madrid 20 Septiembre 2021

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz de Grupo ORTEGA SMITH-MOLINA FRANCISCO JAVIER con número de 
identificación 

En , a de de

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE

* Se entienden referidos a la clasificación de los distintos tipos de iniciativas que realiza la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde,
de 16 de diciembre de 2016, apartado PRIMERO (Proposiciones no normativas sobre materias dentro de la competencia del Pleno),
SEGUNDO (Proposiciones no normativas que versen sobre materias competencia de otros órganos distintos al Pleno del
Ayuntamiento), CUARTO (Proposiciones de los grupos políticos y de los concejales que interesen del equipo de Gobierno la
modificación de un texto normativo).
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