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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0110/2012, presentada por David López Segura, de nacionalidad 
española, sobre la grabación en vídeo de las sesiones plenarias públicas del 
Ayuntamiento de Mojácar (Almería)

1. Resumen de la petición

El peticionario es presidente del partido político Mojácar Positiva Se Mueve (MPSM), un 
partido local del municipio costero de Mojácar (Almería) que obtuvo un escaño en el 
Ayuntamiento en 2011. Desde entonces, el partido ha intentado grabar las sesiones plenarias 
públicas del Ayuntamiento, pero cuando los miembros del partido han intentado hacerlo, han 
sido expulsados del edificio por la policía, siguiendo órdenes del alcalde. El peticionario 
considera que los ciudadanos deberían tener acceso a la emisión en vídeo de las sesiones 
públicas, para que se garanticen la transparencia y la participación democrática. Informa de 
que otros muchos municipios de España se encuentran en una situación similar y de que se ha 
creado la «Plataforma Graba tu Pleno» para reclamar este derecho. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La cuestión planteada por el peticionario pertenece a un ámbito en el cual la Unión Europea 
carece de competencias. El peticionario afirma su derecho a grabar las reuniones de su 
Ayuntamiento. Este asunto está relacionado con los procedimientos seguidos por las 
autoridades locales y pertenece exclusivamente al ámbito de competencias de las autoridades 
nacionales o incluso de rango inferior. Ni el Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea confieren competencia alguna a las instituciones 
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europeas en relación con el funcionamiento de las autoridades locales de los Estados 
miembros. Podría aconsejarse al peticionario que se dirigiese a las autoridades españolas 
competentes en la materia.


