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El PP aleja la Participación Ciudadana en los Plenos con el 

horario de mañana 
 

 Una de las primeras 

medidas que tomó el equipo de 

gobierno (PP) fue el cambio del 

horario de los plenos, pasando a 

ser ahora los últimos viernes a 

las 13:00 horas. Con 

anterioridad a este acuerdo, los 

plenos del Ayuntamiento de 

Mutxamel se celebraban los 

últimos martes de cada mes a las 19:00 y 20:00 horas, según fuera verano o 

invierno. 

 

 Desde Gent d’Ací siempre nos hemos opuesto a esta medida, ya que 

consideramos que los plenos deben celebrarse en horario de tarde para que 

aquellos ciudadanos que trabajan puedan asistir con facilidad. Así lo hemos 

solicitado  infinidad de veces al equipo de gobierno (PP), y no solo nosotros, 

también colectivos vecinales, asociaciones, y vecinos que hasta hace poco asistían 

con regularidad. 

 

El portavoz de Gent d’Ací, José Antonio Martínez Ramos, ha solicitado una 

vez más que se cambie el horario de los plenos de mañana a tarde, para facilitar a 

todos los Mutxameleros que puedan asistir, así como hacer posible que 

compaginen su vida laboral con la asistencia a los Plenos. 

 

En el último Pleno del año 2011, el PP llevó a votación, sin consensuar a 

pesar de las continuas solicitudes, la propuesta de seguir manteniendo los Plenos 

en horario de mañana los últimos viernes de cada mes, ahora bien,  pasando a las 

12:00 horas en vez de a las 13:00 horas. Gent d’Ací se sigue oponiendo a este 

horario. 
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Desde Gent d’Ací <<creemos que se hace un flaco favor a los Mutxameleros, 

alejando la participación ciudadana de los Plenos. Creemos que el PP huye del 

consenso, no facilitando a los ciudadanos que puedan acercarse al único foro de 

participación ciudadana que existe actualmente en Mutxamel; el único lugar donde 

los ciudadanos pueden enterarse de lo que ocurre en su Ayuntamiento y dar su 

opinión. El PP argumenta que los plenos tienen más éxito en horario de mañana, 

pero se le olvida descontar de la asistencia a aquellos vecinos que en el turno de 

ruegos y preguntas solicitan amargamente cada pleno, que cambie el horario, y que 

como no podía ser menos, también se han quejado en este último Pleno. 
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