
REANUDACIÓN  PLENO EXTRAORDINARIO DE 2 DE JULIO DE 2009- 
27/11/2009 
 

El pasado lunes 23 de  noviembre, ante la tardanza (casi cinco meses) de la reanudación del 
pleno de 2 de julio que había sido suspendido, convocamos desde la oposición un pleno 
extraordinario para dar continuidad al mismo. (Ver convocatoria, página 3).
Curiosamente al día siguiente, mediante un escrito, el Sr. Alcalde nos convoca para  la 
reanudación del pleno del 2 de julio para el día 27 de noviembre de 2009, a las 10h. 
(Ver escrito, página 4).
Ante esta reacción del alcalde y para evitar que se nos acusara de qué en la carpeta de plenos 
no había ninguna documentación, presentamos al día siguiente un escrito en el ayuntamiento 
solicitando al alcalde que pidiera al Secretario-Interventor que completara la misma con 
todos aquellos informes y documentos que fueran necesarios para el desarrollo del pleno y a 
la vez le adjuntábamos todas las propuestas que  presentábamos desde la oposición. (Ver 
documentación, páginas 5 a 10).
Tenemos que aclarar que en la carpeta de plenos solo estaban nuestras propuestas y no se 
incluyó ningún informe  ni alguna otra documentación  por parte del Secretario-Interventor. 
 
El orden del día del pleno suspendido era: 
 

• 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. 

Propuesta de nuevas dietas 

Cuando se reanudo el pleno el alcalde no admitió ningún previo, ni ninguna cuestión de 
orden, comenzando el pleno por el punto 5º. Propuestas de nuevas dietas, diciendo que no 
estaba de acuerdo con la propuesta que hacíamos de kilometraje y dietas y que no la admitía 
no procediendo, por tanto, a  su votación, pretendiendo pasar al punto siguiente. Ante esta 
actitud nuestro concejal de IU, pidió la palabra para manifestar las irregularidades que 
estaba cometiendo el alcalde no haciendo éste ningún caso, por lo que solicitó al secretario 
que constara en acta lo siguiente: 

“He pedido la palabra al principio del pleno por una cuestión de orden negándomela el Sr. 
Alcalde, acto seguido el Sr. alcalde ha pasado al punto 5º.- Propuesta de nuevas dietas, 
cuando el orden del día  estaba establecido ya en el pleno convocado el 2 de julio que era 
el siguiente:  

• 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. 

Como cuando se suspendió el pleno estábamos en el debate del primer punto, procede 
ahora pasar a la votación del mimo,  que quedó pendiente, como el alcalde ha alterado el 
orden del día le pido que nos explique en qué articulado del ROF le faculta para cambiar 
ese orden del día, y le solicito que pida al Secretario-Interventor que explique a la 
Corporación los argumentos jurídicos para poderlo hacer”. 

Ninguno de los dos, alcalde o secretario-interventor, explicó nada, pasando el alcalde al 
punto siguiente sin votar la propuesta. 

 Propuesta de acceso a la documentación municipal de los miembros de la 
Corporación.

El alcalde leyó un escrito justificando que él cumplía la ley, posteriormente dijo  que podía 
pedir un informe y pretendía pasar a otro punto sin votar nada. Desde la oposición  tuvimos 
que aclarar, haciéndolo constar en acta, cual era el procedimiento a seguir cuando se pide 
un informe para que un punto quede  sin debatir. No sirvió de nada ya que la intención del 
alcalde era no votar el punto  y reírse de la corporación.  

Durante la discusión de este punto se suspendió momentáneamente el pleno, el motivo 
fue porque se oía una conversación de fondo de un pleno anterior, produciendo un 
ruido molesto en la sala de plenos, se  busco de donde procedía el sonido, 
descubriéndose que procedía de uno de los bolsillos del Presidente de la Junta Gestora 
del PP de Pezuela de las Torres, de donde  sacó una grabadora que en vez de grabar 
estaba reproduciendo. 

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

En este punto el alcalde siguió mareando la perdiz, negándose también a votar el punto e 
invitándonos, una vez más,  que si incumplía  la ley le lleváramos a los tribunales.  
Pretendió a continuación pasar a  otro  punto para seguir haciendo lo mismo, ante lo cual le 
manifestamos por activa y por pasiva que tuviera un comportamiento serio y dejara de 
mofarse del pleno. Suspendiendo el pleno en  ese momento.  

 

Este pleno ha sido la gota que ha hecho que el vaso colmado se derrame. No se puede 
consentir que la alcaldía de Pezuela de las Torres este regida por  una persona que no 
respeta en absoluto el juego democrático, que incumple constantemente el Reglamento 
Orgánico de los Municipios, que gobierna el ayuntamiento al margen de la mayoría de los 
concejales y no presenta las justificaciones de los numerosos gastos realizados con la tarjeta 
de  la alcaldía. Es necesario, por  el bien del municipio, que se produzca su sustitución en 
un plazo temporal corto y a la vez exigirle responsabilidades jurídicas por su gestión. 

 


















