
 
 

RUEGO ESCRITO SOLICITANDO NO CELEBRACIÓN DE SESIÓN DE 
PLENO ORDINARIO EL DÍA 29 DE MARZO 

 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 

  

Manuel Pegalajar Puerta, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de 

lo establecido en el art. 97.6 del vigente Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula el 

siguiente 

R U E G O 

Exposición de motivos.- Para el próximo jueves, día 29 de marzo, las centrales 

sindicales de nuestro país han convocado una jornada de Huelga General como 

medida de presión, ante el Gobierno de la Nación, que le obligue a dar marcha 

atrás en relación con la denominada “Reforma Laboral”, aprobada por el 

Ejecutivo de Mariano Rajoy el pasado 10 de febrero y ratificada posteriormente 

por el Congreso de los Diputados. Izquierda Unida apoya activamente esta 

convocatoria de Huelga General, por lo que todos sus cargos públicos no 

participarán de actividades institucionales en esa fecha, al entender que los 

motivos que han llevado a los sindicatos a convocarla son totalmente justos y 

proporcionales al perjucicio que dicha “reforma laboral”  supone en relación con 

los derechos laborales, económicos y sociales del conjunto de trabajadores y 

trabajadoras de nuestro país. 

 

A tenor de lo anterior, habida cuenta que el día 29 de marzo próximo coincide 

con el último jueves de mes, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el 

régimen de sesiones aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, 

correspondería celebrar sesión plenaria ese día, y no generando mayor 

problema para el normal funcionamiento del Pleno Municipal y del propio 

Ayuntamiento el traslado del día de celebración del citado Pleno a otra fecha 

próxima, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA de este 

Ayto., formula el siguiente  

 

Ruego: 

 

- Se traslade la fecha de celebración del próximo Pleno Ordinario a 

otro día, anterior o posterior, a la jornada de Huelga General 



convocada por las centrales sindicales en todo el Estado para el día 29 

de marzo de 2012. 

 

Torredelcampo, 22 de marzo de 2012. 

 

Atentamente, 

 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


