PLENO EXTRAORDINARIO DE 21 DE FEBRERO DE 2011

Este pleno fue solicitado por los concejales Álvaro Santiago Páez Ruiz y
Aurelio Ambite Pareja el día 24 de enero de 2011, esta solicitud fue
desestimada por el Alcalde con fecha 8/2/2011 alegando que no era
competencia del pleno adoptar el acuerdo de rechazo a la planta móvil.
El 11 de febrero los concejales convocantes presentan un recurso de
reposición que es contestado ese mismo día por el Alcalde convocando el
pleno para el lunes 21 de febrero a las 10 horas.
Justifico su ausencia la concejal Montserrat Fernández.
El pleno solicitado tenía como único punto del orden del día, el siguiente:
1.- Rechazo al proyecto de Planta Móvil de Valorización de Suelos,
declarado de Interés Social en Junta de Gobierno Local el día 14 de
junio de 2010.
El Alcalde inicia el pleno pidiendo a los convocantes que cambiaran el
enunciado de la propuesta aduciendo que no podía figurar la palabra
rechazo. El portavoz del grupo socialista indicó que la convocatoria estaba
hecha de esa forma por el propio Alcalde, e intentaron leer un escrito para
ser aprobado por el pleno. El Alcalde impidió la lectura de ese escrito
insistiendo en que se retirara la palabra “rechazo”. Álvaro Páez, portavoz
del grupo socialista, propuso cambiar la palabra “rechazo” por “oposición”,
quedando la propuesta de la forma siguiente:
“Oposición al proyecto de Planta Móvil de Valorización de
Suelos, declarado de Interés Social en Junta de Gobierno Local
el día 14 de junio de 2010”.
El Alcalde no permitió ningún debate, pasando inmediatamente a la
votación de la propuesta. El resultado fue el siguiente:
Votos a favor de la propuesta 4 : 2 (PSOE), 1 (IU), 1 (Charo Hermira PP).
Votos en contra: 2 (PP).
Inmediatamente después de la votación el Alcalde levantó la sesión
plenaria, no permitiendo ninguna intervención de los diferentes grupos
municipales y concejales.
El Alcalde sorprendió al amplio número de asistentes al pleno con su
actitud intolerante, no permitiendo el debate. Esta habría sido una excelente
oportunidad para que el Alcalde explicara las razones por las que declaró
de interés social un proyecto que está generando un amplio rechazo por los

vecinos de Pezuela, la comarca y corporaciones municipales de pueblos
cercanos a nuestro municipio.
La mayoría de los asistentes al pleno, indignados por la intolerable actitud
del Alcalde, al finalizar el pleno solicitaron por escrito la certificación del
acuerdo plenario.

