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Les das la mano y te cogen el brazo, y todo lo cercano.27 Febrero 09  
 
 
LA ALCALDESA DESPRECIA LA COLABORACIÓN OFRECIDA 
POR EL PSOE, PROVOCANDO SOSPECHAS EN UNA ADJUDI-

CACIÓN.  
 
Ante la oferta del PSOE de no poner pegas, aunque las 
hubiese, para la ejecución de la obra del puente nuevo en 

Moraleja, por el valor de UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS del Fondo Especial 
del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, la derecha moralejana, abusa 
del ofrecimiento y se genera la duda sobre a quién van a adjudicar la obra.  
 
El PSOE local ofreció oficialmente al PP su colaboración, sin plantear una sola pega, 
para la ejecución del Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno de la Nación, pe-
se a habérseles hurtado el derecho a tomar parte del proceso selectivo y haber sido 
ninguneados en el proyecto. 
 
Ofrecimiento que la portavoz socialista Teresa Roca siente pisoteado, 
“provocándonos durante todo el procedimiento” incluso en la propuesta de adjudica-
ción que hacen de un día para otro, mediante la convocatoria de un pleno extraordi-
nario urgente, “del cual nos tenemos que enterar por los medios de comunicación”, 
dice Roca. 
 
Propuesta de adjudicación sobre la que se generan las dudas suficientes como para 
votar en contra, pues según Teresa Roca, “se está incumpliendo claramente el pliego 
de condiciones” y están puntuando a una empresa “como Mejoras, cosas que son 
obligaciones de ley”, en claro beneficio sobre las demás. 
 
Con estos argumentos, el PSOE de Moraleja denuncia la falta de transparencia en el 
procedimiento, máxime cuando la “alcaldesa se esconde tras unos informes técnicos 
que no aparecen en las actas de las mesas de contratación”. 
 
A su vez, la Sra. González, en su línea de crispación y ataque personal, ante los ar-
gumentos socialistas, hace lo de siempre, intentar matar al mensajero, atacando en 
lo personal al concejal Sr. Mayoral, cuando en el pasado pleno insinuó un trato de 
favor para con la empresa propuesta, y advirtió llegar a saber por qué. Además de 
utilizar su actitud dictatorial criticando los gestos del concejal socialista ante lo que 
este entendía como mentiras, le recordó que bastante hacia con dejarlo parpadear. 
 
 NOTA: Ya se puede escuchar en www.psoemoraleja.es otro pleno en el que la alcaldesa nos 
deleita con sus habilidades democráticas. 



La derecha utiliza fondos públicos para atacar al PSOE. 15 Febrero 09  
 
 

EL PSOE PIDE “QUIEN MENOS TENGA, MENOS PAGUE”.  
 
El PSOE pretende, que “quien menos tiene, menos pague 
y quien más tiene, más pague, así ninguna persona con 

algún tipo de dependencia se quedará sin cobertura asistencial por care-
cer de ingresos”, vota en contra del precio del Servicio de Ayuda a Domici-
lio para la Dependencia por considerar que esto “no es café para todos” y 
pedían que el pago de las personas beneficiarias se estableciera en fun-
ción de su capacidad económica.  
 
 La portavoz socialista Teresa Roca, en una carta abierta a la ciudadanía, informa 
sobre la postura del PSOE Local ante el precio único establecido por el PP y el nº 6 
de IPEx, y la utilización por parte de estos, de fondos públicos en la elaboración y 
distribución de una "NOTA INFOMATIVA" en la que se ofrece información sesgada 
y se ataca impunemente al PSOE. 
 
Comienza Roca la carta, disculpándose por ocupar el tiempo de los lectores, y re-
criminando a la alcaldesa y a su partido, que la mencionada "NOTA INFOMATI-
VA"  distribuida por el ayuntamiento, no fuese pagada por ella o por el PP. 
 
También recuerda que de nuevo es un gobierno socialista el responsable de elabo-
rar políticas sociales cuando en 2006 el Congreso de los Diputados aprobó por una 
amplia mayoría la Ley de la Dependencia, norma que garantiza el derecho de la 
ciudadanía a recibir la ayuda que necesite para poder desarrollar su vida con nor-
malidad, que conforma el cuarto pilar del Estado del Bienestar. 
 
Explica también Roca, que en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta 
de Extremadura, esta aportará 7 € por hora de atención, y que en el PLENO del 
Ayuntamiento del día 3 DE OCTUBRE DE 2008, se establece un precio público de 
2,50€ por hora de atención, con el voto en contra del PSOE motivado porque con-
sideran que esto “no es café para todos” y pedían que el pago de las personas be-
neficiarias de esta ayuda, se estableciera en función de su capacidad económica, 
“el que menos tiene, menos paga y el que más tiene, más paga, pero nin-
gún dependiente se quedará sin cobertura asistencial por carecer de in-
gresos”. 
 
Y que después de privatizar el gobierno local el servicio de Ayuda a Domicilio para 
la Dependencia, tienen que corregir un error de calculo de un 40%, aprobando en 
el pleno del día 6 DE FEBRERO DE 2009, un nuevo precio de 1,50€ por hora, en lo 
que el PSOE sigue estando en contra considerando injusto que quien más tie-
ne, pague igual que quienes tienen menos. 
 
NOTA: (Adjutamos carta del PSOE) 



 
Soy Teresa Roca y como portavoz del PSOE de Moraleja, le pido disculpas por atre-
verme a ocupar un poco de su tiempo, y me dirijo a usted como persona destinata-
ria de una nota informativa enviada por el gobierno local, con el membrete del 
Ayuntamiento y repartida por personal municipal,  en la que se distorsiona la ver-
dad y se pretende atacar al PSOE. Una vez más demuestran que no tienen límites 
ni éticos ni democráticos cuando son capaces de todo para agredir al adversario po-
lítico. 
 
Se trata de una nota informativa para exposición pública que debió ser pagada del 
bolsillo de la propia alcaldesa o sufragada por el PP pero no con el dinero de todos 
los vecinos y vecinas de Moraleja, pues los caudales públicos han de destinarse a 
usos públicos y no con fines partidistas, y en último extremo nunca faltando a la 
verdad o sesgando la misma. 
 
No debemos olvidar que de nuevo es un gobierno socialista el responsable de ela-
borar políticas sociales cuando en 2006 el Congreso de los Diputados aprobó por 
una amplia mayoría la Ley de la Dependencia, norma que garantiza el derecho de la 
ciudadanía a recibir la ayuda que necesite para poder desarrollar su vida con nor-
malidad, que conforma el cuarto pilar del Estado del Bienestar. 
 
Para que se puede hacer efectivo este nuevo derecho, se crea el Sistema Nacional 
de la Dependencia (SND) que establece y organiza la prestación de servicios como 
en el caso que nos ocupa, la Ayuda a Domicilio para la Dependencia, cuyos usuarios 
serán personas que tengan reconocida la situación de dependencia determinada en 
el Programa Individual de Atención previsto en la Ley. 
 
Que dice, “Las entidades locales participarán en la gestión del servicio de atención a 
las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la comunidades autóno-
mas” y el Ayto. de Moraleja ha firmado un convenio de colaboración con la Junta de 
Extremadura, para el servicio de Ayuda a Domicilio para la Dependencia. 
La Consejería aportará 7 € por hora de atención, y en el PLENO del Ayuntamiento 
del día 3 DE OCTUBRE DE 2008, se aprueba con el voto en contra del PSOE, el es-
tablecimiento del precio público único de 2,50 € por hora de atención. 
 
El voto en contra del PSOE fue motivado porque consideramos que esto “no es café 
para todos” y pedíamos que el pago de las personas beneficiarias se estableciera en 
función de su capacidad económica, el que menos tiene, menos paga y el que 
más tiene, más paga, pero ningún dependiente se quedará sin cobertura asisten-
cial por carecer de ingresos. 
 
Al privatizar el gobierno local el servicio de Ayuda a Domicilio para la Dependencia, 
se establecen 1,50 € por hora, y el  pleno de enero de 2009 aprueba, corrigiendo el 
error de un 40% calculado por PP e IPEx, con los votos en contra del PSOE, que si-
gue considerando injusto que quien más tiene pague igual que quienes me-
nos tienen. 
 
Desde el PSOE entendemos que nuestra política social disgusta a ciertos sectores 
de la derecha, pero pedimos que sean honestos con la verdad, que no hagan dema-
gogia con un tema que afecta de verdad a muchas familias de nuestro pueblo, que 
no utilicen las instituciones y los medios públicos con fines partidistas, y que empie-
cen a gobernar para el pueblo, y no contra los socialistas, generando un ambiente 
de crispación y enfrentamiento continuo. 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
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¿La Mentira es una enfermedad contagiosa? 13 Febrero 09  
 

EPIDEMIA DE “MENTIRITIS” EN EL GOBIERNO LOCAL  
 
El nuevo portavoz de la derecha moralejana y concejal nº6 de 
IPEx, se contagia la posible enfermedad, o quizás costumbre 
de hablar faltando a la verdad que tiene la Sra alcaldesa del 
PP.  
Un nuevo caso en el gobierno del equipo mixto de Moraleja incremen-
ta el brote de "Mentiritis" sufrido. 
 
En declaraciones del nº 6 de IPEx ayer a Radio Interior, asegura que 

el personal municipal dedica " el 50% de su horario de trabajo en confeccionar las res-
puestas a la multitud de escritos que presenta la oposición", y que con esta actitud se in-
tenta "colapsar las dependencias del ayuntamiento". 
 
La portavoz socialista Teresa Roca, aclara que la intención con la que se solicitan informa-
ción, es para ejercer el derecho que el PSOE tiene de fiscalizar al equipo mixto de go-
bierno, e impedir las posibles irregularidades que están cometiendo, o para denunciarlas si 
no las pueden impedir, cosa que están y seguirán haciendo y poniendo en manos de la 
justicia lo que consideren ilegal. 
 
Y asegura que el portavoz del PP MIENTE y sabe que miente, si afirma que para remitir la 
documentación que facilitan al PSOE, el personal del ayuntamiento dedica el 50% de su 
trabajo, pues concretamente el mes de enero, tan solo han accedido a facilitar UNA ÚNI-
CA FOTOCOPIA, y para eso tuvo que deslazarse a recogerla un concejal socialista, pues 
les negaron hasta su envío con la alguacila, y recuerda que el 50%, que es la mitad, o ½ 
del total de personal, serían 20 personas trabajando solo para el PSOE. 
 
Sobre las demandas interpuestas por el PSOE, que dicen haberse desestimado todas, Ro-
ca piensa que solo es humo, para ocultar su falta de aptitud, y que les demuestre: 
 
-No haberse saltado los acuerdos plenarios, regalando supuestamente con ello 
casi cincuenta mil euros a ese señor de Ávila. 
-No haberse construido la Alcaldesa una vivienda que posiblemente no se ajusta 
a la normativa urbanística de la localidad. 
-Haber enseñado el documento de cuanto dinero pagó, por no hacer nada al ad-
judicatario de las fiestas de 2007. 
-Haber mostrado las contrataciones hechas, puede que ilegalmente de familiares 
y amigos. 
-Haber actuado sobre las denuncias del PSOE sobre posibles construcciones ile-
gales de algunos concejales del PP e IPEx. 
 
Y que en definitiva ante su falta de gestión, solo les queda “el victimismo” para justificar 
las 14 pagas de 3.500 € que cobra la alcaldesa, por no hacer nada productivo en beneficio 
de la ciudadanía, sino continuar en una actitud de crispación, de insulto permanente, de 
prepotencia y de falta de respeto a los concejales del PSOE de Moraleja, y les recuerda 
que a la política “ya se viene llorado de casa”. 
 

NOTA: RESUMEN DE SOLICITUDES DEL MES DE ENERO AL EQUIPO MIXTO DE GOBIERNO: 
Solicitudes de documentación: 13 

Recursos: 2 
Denuncias: 2 
Mociones: 1 

Respuestas favorables: 1(dos fotocopias) 


