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MOCIÓN QUE SE ELEVA AL PLENO MUNICIPAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 

 
 

 
La portavoz del grupo municipal socialista presenta al pleno una moción para pedir que 
no se emprendan las acciones judiciales acordadas en la sesión del pleno anterior, “por 
los presuntos delitos de calumnias e injurias vertidas contra la Sra. Alcaldesa durante 
la celebración de un festejo taurino en las pasadas fiestas de San Buenaventura, por 
parte de una señora mayor que asistía al evento taurino en las pasadas fiestas de 
SBV” (copia literal del pleno). 
 
El PSOE entiende que no hubo tales calumnias a la Alcaldesa; la denunciada, como la 
mayor parte de las personas que asistían al espectáculo, se  sentía perjudicada porque 
había pagado una entrada para ver un festejo taurino y hubo un toro menos en dicho 
festejo, expresaba por ello su malestar, nunca con la intención de insultar a nadie, 
haciendo referencia únicamente al clamor popular. 
 
 La Sra. Alcaldesa manifestó a un medio de comunicación que “esta señora había ido a 
provocar a un pueblo, que llevaba una misión encomendada por gente que no podía 
asumir la derrota electoral, que llevaba una conducta planificada de antemano para 
escandalizar, por lo que se vio obligada a llamar a la Guardia Civil y dejando claro que 
ante estos hechos y para dar ejemplo iba a interponer una querella criminal contra 
esta señora…” 
 
El PSOE entiende que son unas declaraciones sin sentido, fuera de lugar, 
irresponsables y graves, donde se acusa de unos delitos tanto a la denunciada como al 
PSOE que nada tienen que ver con la realidad; en buena parte debido a que son 
incapaces de reconocer que el evento taurino era una chapuza de las que hacen época. 
  
La portavoz del PSOE pide al pleno que se retiren las acciones judiciales por unos 
delitos que no se produjeron y en ningún momento hubo intención de provocar 
ninguna sublevación popular por parte de nadie. Por último aclarar que la Sra. 
González no estaba en el festejo como presidenta del mismo, como ella misma 
declaró, “estaba como persona particular”, por lo que si considera que tiene que acudir 
a los tribunales, lo haga como tal y sin  implicar al Ayuntamiento. 
 
 
Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se obtienen 7 votos en contra, del Grupo Popular e I.P.EX, y 5 a 
favor, de los Concejales del Partido Socialista presentes, por lo que no resulta 
apreciada la urgencia. 
 


