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Votos<>botas 22 Marzo 09  

DOS PAPELES DISTINTOS Y UN SOLO DOC. VERDADERO.  

 

Ante la solicitud del PSOE de una comisión de investiga-
ción para averiguar si existen alteraciones o cambios en la 
modificación nº 9 de las Normas de Urbanismo, la derecha 
de Moraleja utilizando los votos, como en tiempos utiliza-
ron las botas, se empeñan en no reconocer que hicieron 
las cosas mal.  

 

El pasado viernes se reúne de urgencia la comisión de Urbanismo 
en el Ayuntamiento de Moraleja para analizar un informe de los servicios técnicos so-
bre la existencia, o no, de cambios en un documento sobre modificación del urbanis-
mo, que aprobó el pleno de enero de 2008. Ante la contundencia de las pruebas del 
PSOE donde se demuestra que se habían cambiado partes del texto, y expresiones en 
más de veinte ocasiones a lo largo de las 30 páginas del documento, el PP reconoce 
que “puede haber un documento rectificado, pero NO dos documentos”. 

Pero lo hay, o no lo hay, si se ha rectificado el que aprobó el pleno de enero de 2008, 
aunque solo sea una palabra, ya no es el mismo, es otro documento, y desde el PSOE 
califican de CARA DURA la expresión de la derecha de “puede haber un documento 
rectificado, pero NO dos documentos”. 

Pese a que en el examen físico de los dos documentos se demuestra la existencia de 
cambios, e incluso reconocido por la Técnica de Gestión en el punto nº IV de su infor-
me cuando dice “Comprobada la existencia de los errores evidenciados por el Sr. Ma-
yoral…….” denominándolos “errores materiales”, también dice “se comunicó esta 
circunstancia….. .., para su corrección”. 

Ante todas estas evidencias, la obcecación, la cara dura, la falta de humildad, o sim-
plemente el  $VALOR$  y la necesidad de aprobar esta modificación urbanística, la de-
recha moralejana dice en la comisión de “NO INVESTIGACIÓN” creada por el PP, que 
“No existen diferencias en los documentos” por 4 votos del PP frente a 2 del 
PSOE. 

Se equivocan de nuevo en el valor de los votos, y aunque les gustaría que no existie-
sen, LOS UTILIZAN. 



Marcando diferencias. 22 Marzo 09  

DE BIEN NACIDO ES SER AGRADECIDO.  

 

La derecha de Moraleja favorece a unos pocos ¿amigos?, con la mo-
dificación urbanística que en el PSOE denominan del "RUBOR y Cha-
pocera".  

El PP elimina los retranqueos de estas calles, solucionando el problema a 
diez familias de ideología cercana. 

HUERTAS. (de 10 m. de ancho, la pasan a 3,77m )  
DERECHOS HUMANOS. (de 8 m. de ancho, la pasan a 3,8m )  

SANJURJO. (de 9 m. de ancho, la pasan a 2,9m ) 
GENERAL MOSCARDÓ. (de 6 m. de ancho, la pasan a 4m )  
VENECIA CON AVD. P. CANELO (de 12 m. de ancho, la pasan a 8m )  
ESPARTEROS. (de 10 m. de ancho, la pasan a 7,36m )  
RONDA DEL RIO. (de 10 m. de ancho, la pasan a 3,5m )  
RIVERA DE GATA. (de 9,26 m. de ancho, la pasan a 6,72m )  
GENERAL MOLA. (de 7,7 m. de ancho, la pasan a 2,06m )  
ENCINA. (de 8 m. de ancho, la pasan a 3,8m )  
AVD CONSTITUCIÓN. (de 10 m. de ancho, la pasan a 4,5) 

El PSOE se pregunta porqué tienen esas calles un trato de favor, y se han olvidado de las casi dos-
cientas familias que viven en estas otras calles: 

1. Margen Izda. Ctra Central. 
2. Esquina Ctra Central y R. Guadiana 
3. Manzana Antonio Hurtado, Garcia Morato. 
4. C/ Antonio Cores 
5. Margen Dcha C/ Clavel 
6. Tramo Izdo de la Avd Lusitania entre C/ Miguel Segurado y Postrero. 
7. Esquina Avd. Lusitania y C/ Postuero. 
8. Rincón C/ Postuero. 
9. Algunos tramos de Avd Lusitania. 
10. C/ Lachambre. 
11. Margen Dcha de Travesía C/ Lachambre. 
12. Margen Dcha de C/ Polavieja. 
13. Marge Izda C/ Carrera. 
14. Solar Escuelas la Chopera. 
15. Margen Dcha C/ Ortega y Gasett 
16. Esquina C/ El Greco y Avd Lusitania. 
17. Esquina C/ La Flor. 
18. Esquina C/ Casillas con Avd V. de la Vega. 
19. Margen Izda Av V. de la Vega con C/ Goya. 
20. Esquina C/ Tomás y Valiente con C/ Eugenio Hermoso. 
21. Solar del Colegio V. de la Vega. 
22. Margen Izda de C/ El Brocense. 
23. Margen Izda C/ Camilos José Cela. 
24. Solar en C/ Rda del Río junto a V. de Guadalupe (ejecutado y retranqueado) 
25. Margen Dcha de C/ José Zaballos. 
26. Margen Izda C/ Gral Moscardó frente Rda del Foso. 
27. Futura calle a C/ Cruz de los Caídos y Pza Caja Duero. 
28. Margen Dcha C/ Encina. 

  
El PSOE en su afán informativo, pone a disposición de toda la ciudadanía las respuestas del gobierno 
a la alegaciones realizas por los concejales y concejalas socialistas. 

www.psoemoraleja.es 



¿Quien se beneficia con la modificación? 15 Marzo 09  

 
EL PSOE DE MORALEJA SOLICITA UNA COMISIÓN DE IN-

VESTIGACIÓN SOBRE UN TEMA URBANÍSTICO  

 

 

Como ya anunciaban días pasados, el PSOE de Moraleja ha solicitado una co-
misión de investigación para estudiar las posibles irregularidades detecta-
das en los documentos de modificación de las normas subsidiarias de la lo-
calidad.  

 

La portavoz del grupo Teresa Roca, ha solicitado con escrito entregado en el registro 
general del ayuntamiento de Moraleja, la creación urgente de una COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN para el estudio de los documentos, que en el pleno del mes de 
marzo, el PSOE denunció existían diferencias, y por lo tanto posibles irregularidades. 

 

El pasado día 6 de marzo de 2009, el ponente del PSOE en este tema Sr. Mayoral, 
denunció, que el documento sometido a información pública, no es el que aprobó la 
comisión informativa preceptiva, ni el pleno del ayuntamiento de Moraleja en enero 
del pasado año 2008. 

 

Los concejales y concejalas del PSOE realizaron 24 alegaciones al documento aproba-
do en el citado pleno donde ponían de manifiesto, además de indefensión y perjuicio 
de la ciudadanía en varias de las modificaciones propuestas, y los errores detectados 
en la redacción del documento, que ya expusieron en el pleno de enero de 2008, ale-
gaciones que fueron desestimadas la mayor parte de ellas esgrimiendo el ayunta-
miento, que no confrontaban con el documento expuesto. 

 

Por tanto, y como es cierto que no confrontan con el documento sometido a infor-
mación pública, es palpable que el documento original ha sido modificado después de 
su aprobación por el pleno corporativo de enero de 2008, donde recuerda el PSOE, 
que esta modificación beneficia claramente a militantes y simpatizantes del PP e 
IPEx, en clara indefensión y discriminación del resto de la ciudadanía que también 
tienen que hacer cesiones al municipio, y son agraviados por este gobierno de la de-
recha moralejana. 

 

NOTA: Como muestra, un botón, (se acompaña alguna de las muchas manipulacio-
nes del documento). 

www.psoemoraleja.es 
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Ande yo caliente…. 08 Marzo 09  

 
OTRAS DOS MEDIDAS PARA GENERAR EMPLEO RECHAZADAS POR 
EL PP  

 

El equipo mixto de gobierno (AiVe, Eu, Ipez, y PP), la rechaza la 
cuarta tanda de medias contra la crisis propuestas por el PSOE de 

Moraleja, presentada en una moción para la creación de empleo con el dinero de las 
asignaciones a los concejales y concejalas por asistencia a órganos colegiados.  

Moraleja recibe del gobierno de España para paliar la perdía de empleo 1.401.570€, del gobierno 
de Extremadura 300.000€ con el mismo objetivo, y ni el gobierno moralejano, ni los concejales 
del PP e IPEx, hacen un solo esfuerzo. 

“De esta manera tan insolidaria nos demuestra la derecha de Moraleja lo que le importa la gente 
de nuestro pueblo”, opina la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Moraleja, Teresa Roca, del 
rechazo del PP e Ipex de la moción presentada por los concejales y concejalas socialistas para la 
creación de empleo en la localidad, aportando el dinero que reciben del Ayuntamiento. 

En la moción se esgrimen argumentos para la creación de SEIS puestos de trabajo y el origen de 
los fondos, que no repercuten en las arcas municipales, puesto que sería con el dinero asignado a 
los concejales y concejalas; El PSOE pedía en una parte de esta moción: 

“Que el Ayuntamiento de Moraleja durante el año en curso, dejará de abonar las asis-
tencias a órganos colegiados (plenos, comisiones y juntas de gobierno) a los asistentes 
de los grupos políticos y la partida económica se destinará a la creación de puestos de 
trabajo directo, que con una buena gestión podrían suponer aproximadamente la crea-
ción de tres puestos de trabajo” 

Y puesto que nunca ha existido a la figura del Asesor Jurídico en el Ayuntamiento de Moraleja, que 
la Sra. González ha adjudicado a un parlamentario extremeño y miembro significado del PP, con 
unas asignaciones de 30.000€ anuales, y puesto que el municipio dispone de funcionariado profe-
sional y cualificado, el PSOE pedía: 

“El Ayuntamiento de Moraleja rescindirá el contrato con la Asesoría Jurídica por valor de 
30.000€ anuales, utilizando esta partida económica para la creación de los puestos de 
trabajo directo a que diese lugar, que bien gestionadas, supondrían aproximadamente 
otras tres unidades de trabajo.” 

Como único argumento en contra, la alcaldesa esgrime que no entiende la urgencia y que las mo-
ciones se deberían haber presentado por registro, sin recordar la infinidad de ellas, que ella mis-
ma ha incorporado por el mismo trámite, ni que hay en Moraleja muchas personas que están en 
desempleo mientras que ella cobra 14 pagas de 3.500 €. 

Audio del pleno del mes de marzo: 

http://www.psoe.es/ambito/moraleja/docs/index.do?action=View&id=264629 

 


