Aplazado por falta de quórum el pleno convocado por el
alcalde de Vega de Pas en coincidencia con la feria de
Torrelavega
El PRC cree que lo ocurrido reafirma la “debilidad extrema” de García Diego y
vuelve a pedir su dimisión
Vega de Pas, 19 de febrero de 2014

El pleno extraordinario convocado para esta mañana por el alcalde de Vega de Pas,
Juan Carlos García Diego (PP), no ha podido celebrarse por falta de quórum, al no
asistir dos de los concejales del PRC que son tratantes de ganado y que cada
miércoles acuden a la feria de Torrelavega, ni los ediles socialistas, por lo que ha
quedado aplazado para el próximo viernes.
Así lo ha dado a conocer el portavoz regionalista, Víctor Gómez Arroyo, quien ha
asegurado que esta situación “no se había producido nunca en la historia reciente
de Vega de Pas” y pone de manifiesto la “debilidad extrema” del alcalde, “cuyo
respaldo representativo no llega para la constitución válida de una sesión
plenaria”, por lo que ha vuelto a pedir públicamente su dimisión.
Gómez Arroyo acusó ayer a García Diego de recurrir a “artimañas” por convocar la
sesión plenaria coincidiendo con el día de feria y a sabiendas de que algunos de los
concejales de la oposición no podrían acudir para impedir la aprobación de varias
propuestas del PRC.
A su juicio, esa coincidencia que hasta ahora no se había producido nunca en Vega
de Pas fue fruto de “la mala intención” del alcalde, que gobierna en minoría y con el
único apoyo de un concejal desde que el PSOE le retiró su apoyo hace algunas
semanas.
El pleno que finalmente se celebrará este viernes a las 10,00 horas ha sido
solicitado por el Grupo Regionalista para abordar varias mociones en las que
propone la creación de sendas comisiones, una para realizar un seguimiento del
proyecto del Teleférico Mirador del Pas y otra con el Centro de Información
Geográfica sobre los límites municipales, y varias mejoras en los monumentos de
El Lavadero y Doctor Madrazo.

