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La Agrupación Socialista del Valle de Mena, califica como “acto irresponsable” el abandono por parte 
del grupo popular de la última sesión plenaria del 28 de marzo antes de abordar tan siquiera el pri-
mer punto del orden del día. Además denota su “nulo respeto a la institución democrática municipal y 
su falta de compromiso con los ciudadanos meneses”, dando la espalda a la ciudadanía y a sus proble-
mas. 
 
En el Pleno se incluían dos mociones presentadas por el grupo socialista. La primera de ellas sobre 
la reforma laboral del gobierno del PP que afecta a todos los ciudadanos ; y la segunda sobre la supre-
sión de las ayudas de la Junta de Castilla y León a los municipios de la región para la contratación de 
trabajadores desempleados. Estas dos mociones incómodas sin duda para quien atiende a la “voz de 
su amo”, fueron aprobadas únicamente con los votos a favor del grupo socialista. 
 
Ambas mociones son de gran interés para los ciudadanos del Valle de Mena puesto que afectan a todos 
los trabajadores  y a los más de doscientos cuarenta desempleados del municipio que ven como el 
PP local se despreocupa de sus problemas. 
 
Lo fácil es salir corriendo y dejar los problemas encima de la mesa del equipo de gobierno municipal. La 
estrategia del PP en el Ayuntamiento es la de no posicionarse en contra de la terrible reforma laboral 
que ha decidido su partido, pero tampoco votar en contra de lo que el sindicato UGT defiende dado 
que hacerlo dejaría al portavoz del PP local (recordemos que es miembro de UGT con responsa-
bilidades en la Central Nuclear de Garoña) en una posición muy cuestionable si no lo está ya en la 
organización sindical. 
 
La irresponsabilidad del PP es tal que además de negarse a debatir los asuntos laborales o económicos 
que afectan al Valle de Mena, tampoco les importa demasiado el Plan de Ajuste que ha exigido el 
Gobierno del PP a los Ayuntamientos y que ha obligado a convocar un pleno municipal extraordinario 
para poder presentarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo establecido . 
 
Su ausencia pone de manifiesto que para lo único que le interesan las cuentas públicas es para hacer 
demagogia con ellas.  
En cuanto a las dietas por asistencias a las sesiones municipales puesto que a día de hoy no se tiene 
conocimiento de que su comportamiento del pasado pleno lleve implícita la renuncia a cobrar-
las como gesto coherente ante la ciudadanía, tanto a sus votantes como a quienes no lo son.  
 
Su abandono del pleno lo concebimos como un “acto huelguista” de los concejales del PP, y por 
tanto no deberían de cobrarlas por ausentarse de su trabajo municipal. Esa es la postura que mantie-
nen por lo que sabemos, respecto de los trabajadores municipales que han secundado la huelga general. 


