
 
 

 

 

El PRC pide la celebración de plenos telemáticos y acusa al PP de 
“despreciar y bloquear” la labor de la oposición 
 
Los regionalistas subrayan que el Ayuntamiento no celebra plenos ordinarios desde julio de 2020 

 
 

Santa María de Cayón, 27 de enero de 2021 
 

El Grupo Municipal del PRC en Santa María de Cayón ha pedido la celebración de plenos 
telemáticos para desarrollar su labor de control y fiscalización de la gestión del equipo de 
Gobierno, y poder “plantear e impulsar” proyectos o actuaciones “que sean de interés para el 
municipio”. 
 
Los regionalistas han denunciado que la Corporación no celebra un pleno ordinario desde el 
16 de julio de 2020, “y deberíamos haber celebrado tres”, ha subrayado la portavoz 
regionalista, Ana Obregón, quien ha lamentado “el bloqueo y el desprecio” que el Partido 
Popular está realizado a los concejales en la oposición. 
 
En este sentido, ha recordado que el grupo regionalista, que tiene más de un cuarto de los 
representantes de la Corporación, solicitó la celebración de un pleno extraordinario el 18 de 
diciembre del pasado año que debió tener lugar a los 15 días. “No obtuvimos respuesta, a 
pesar de que la LOREG indica que queda automáticamente convocado a las 12 horas del 
décimo día hábil tras finalizar el citado plazo”, ha remachado. 
 
Por ello, los regionalistas han urgido al alcalde en funciones, Francisco Viar, a que “dé los 
pasos necesarios para que los concejales de la oposición podamos realizar nuestra labor”. “Ha 
pasado mucho tiempo. El tiempo de las excusas acabó”, han sentenciado. 
 
Al hilo, han denunciado que los únicos ediles “al día” de lo que ocurre en el Ayuntamiento “son 
los del PP, porque las juntas de gobierno se siguen celebrando, pero los de la oposición no 
recibimos ningún tipo de información”. 
 
Los regionalistas han urgido a Viar a que convoque un pleno telemático para “abordar” temas 
pendientes, como la presentación del presupuesto para este año, la elaboración de la Relación 
de Puestos de Trabajo o la marcha de las obras de la piscina municipal “que lleva cerrada 
meses”; para “informar” de cómo va a afrontar el Ayuntamiento el confinamiento decretado 
por la Consejería de Sanidad; y para “devolver” la normalidad al municipio, ya que aún no se 
sabe “ni quién ni cuándo” va a sustituir a Gastón Gómez. 
 
“El PP no puede gestionar esta Administración como si fuera su chiringuito en el que solo 
pueden entrar sus representantes. El Ayuntamiento es de todos y los vecinos necesitan, más 
que nunca, que la Corporación trabaje y colabore mano a mano”, han concluido.  
 
 


