
 

 

 

 

 

 

PLENO DÍA 14-05-14 

 

El pasado 14 de mayo a las 13,30h, se celebró pleno extraordinario y urgente con la 

asistencia de todos los concejales (5 PP, 3 PSOE, 2 PRC y 1 SVV) 

Se ratifica la urgencia con 6 votos a favor (5 PP, 1 SVV) y 5 en contra (3 PSOE y 2 PRC) 

Intervienen los grupos Sr. Ruesga SVV no opina, Sr. Gutierrez (PRC) piensa que son argucias para 

no llevar a efecto la moción del PRC, es una falta de respeto a los concejales. El 3 de abril se 

presenta la moción, el 30 de abril hay pleno ordinario y no se lleva, obligando a la oposición a 

convocar un pleno extraordinario, el PP presenta una moción el 9 de mayo y se convoca un pleno 

extraordinario y urgente el 14. Se pide a SVV que no apoye al PP y ellos abandonarán el pleno y no 

lo van a cobrar, es un gasto innecesario. 

Sr. Alberdi PSOE no hay argumentos para la convocatoria extraordinaria y urgente. Debe 

ser debidamente motivada la urgencia. El PSOE presentó el 24 de marzo su moción y no se llevó a 

pleno. Sr. Castillo PP se justifica por ser lo más justo que comparezcan las 3 mociones y se discutan 

el mismo día 

Sr. Alcalde interviene para aclarar que se contestó al PRC que su moción y las otras irían en 

un mismo pleno en breve, al obligar a convocar un pleno extraordinario antes del 15 de mayo  nos 

han obligado a convocar este para presentar las otras dos mociones. El gasto ha sido provocado 

por la obligación de convocar un pleno con sólo un punto, la moción del PRC. 

En ese momento los concejales de la oposición se ausentan. 

El Sr. Castillo PP procede a la lectura de su moción, defendiendo su postura ante este tema. 

El Sr. Ruesga SVV interviene diciendo que no tiene claro el tema de la moción y se abstiene. La 

oposición no interviene al estar ausente. Se procede a la votación 5 a favor (PP) y 1 abstención 

(SVV) se aprueba. 

 



 

 

Moción del PSOE contra el desmantelamiento del hospital de Laredo, no están presentes, 

intervienen los grupos Sr. Ruega SVV se abstiene y Sr. Castillo PP no apoya la moción por no estar 

de acuerdo y diferir en la base de la moción 

Se procede a la votación 5 en contra PP y 1 abstención SVV, se rechaza la moción del PSOE. 

Se levanta la sesión a los 13,55 h 

 


