
 

PLENO EXTRAORDINARIO DE 2 DE JULIO DE 2009. 
 
Se convocaba este pleno extraordinario a iniciativa de los grupos 
municipales de IU y de PSOE, solicitando el siguiente orden del día: 
 

1.- Revocación de las competencias de la Junta de Gobierno Local.  
2.- Revisión del procedimiento de Adjudicación del concurso de 

Educación Vial y, si procede, revocación o suspensión del 
mismo. 

3.- Periodicidad de plenos ordinarios y dación de cuentas del 
consistorio en los mismos. 

4.- Relación pormenorizada de las dietas abonadas por el 
ayuntamiento, desde el inicio de la legislatura hasta la fecha, 
abonadas a  alcalde, concejales y empleados municipales.  
Propuesta de nuevas dietas. 

5.- Propuesta de acceso a la documentación municipal de los 
miembros de la corporación. 

6.- Informe de las  retribuciones que percibe el Secretario-
Interventor del municipio.  

  
(VER SOLICITUD PLENO) 

      
 

Esta solicitud no fue del todo atendida por el Alcalde, suprimiendo en la 
convocatoria parte del punto 4º y el punto 6º quedando el orden del día 
de la siguiente forma: 
 

 Revocación de las competencias de la Junta de Gobierno   
Local. 

 Revisión del procedimiento de adjudicación del concurso de 
Educación Vial, y si procede revocación o suspensión del 
mismo. 

 Periodicidad de plenos ordinarios y dación de cuentas del 
Consistorio en los mismos. 

 Propuesta de nuevas dietas. 
 Propuesta de acceso a la documentación municipal de los 

miembros de la Corporación. 

(VER CONVOCATORIA PLENO) 

 

Al inicio del pleno, la Oposición pidió explicaciones de porqué se habían 
suprimido de la convocatoria parte del punto 4º y la totalidad del 6º. El 
Grupo Socialista dio lectura a un escrito y, a continuación, el portavoz de 
IU leyó un texto en nombre de ambos grupos de la Oposición para que 
se incluyera en el acta del pleno.  

(VER ESCRITO) 

 

 

carta%20solicitud%20plenoNO%202%207%2009001.pdf
carta%20solicitud%20plenoNO%202%207%2009001.pdf


 

RESUMEN DEL PLENO 
 
1º REVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

El portavoz de IU leyó la propuesta consensuada por toda la Oposición, 
pidiendo que se procediera a la votación de la misma:  

“Teniendo en cuenta que la actual Junta de Gobierno Local no goza de la 
confianza de la mayoría de los concejales del Pleno, proponemos que se 
apruebe el siguiente acuerdo: 
 
Revocamos el acuerdo del 14 de julio de 2007 en el cual se  delegaron a 
la Junta de Gobierno Local las competencias del pleno: j), k), n), ñ) y o), 
así como  la facultad de solicitar subvenciones. 
 
Acordamos, a la vez, que estas competencias  vuelvan, a partir de este 
momento, a ser ejercidas por el Pleno Municipal de Pezuela de las 
Torres.”  
(VER PROPUESTA COMPLETA) 
 
El portavoz del grupo Popular posteriormente propuso: “que se inicie un 
expediente con los informes pertinentes para que en otra sesión plenaria 
se vote a favor o en contra de ello”. 
 
A partir de este momento, el Alcalde se olvidó de la primera propuesta de 
los grupos convocantes del pleno  e insistía constantemente que se 
votara la propuesta del grupo Popular. 
 
Por más que se le insistió que se votaran las dos propuestas, se negó 
amenazando reiteradamente con suspender el pleno. 
 
Procedió a la votación de la propuesta del PP, no siendo aprobada con 
cuatro votos en contra (2 PSOE, 1 IU y 1 PP) y tres votos a favor (PP). 
 
A continuación, el Sr. Alcalde quiso pasar al siguiente punto del orden del 
día, exigiéndole la Oposición que se votara la propuesta presentada, ante 
lo cual el Alcalde suspendió el pleno. 
 
El Alcalde, asesorado por el Secretario Interventor (que da la impresión 
de ser un miembro más del Equipo de Gobierno Municipal y no un 
funcionario que debe estar al servicio de toda la Corporación), ha 
demostrado una vez más una actitud autoritaria y antidemocrática, no 
permitiendo una votación que él preveía que le era desfavorable, ni la 
discusión de los demás puntos del orden del día del pleno. El Alcalde 
muestra así su incapacidad de asumir las normas democráticas que 
deben regir el normal funcionamiento del Ayuntamiento, lo que le 
inhabilita para ser la máxima autoridad municipal. 
 
 
 



 

               SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE PLENO 
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RECLAMACIÓN NO INCLUSIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
 



 

 
PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 


