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¿Algo que ocultar?  
LA DERECHA SE NIEGA A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPE-
CIAL, (De investigación)  

PP e IPEX, parecen tener algo que ocultar, al BLOQUEAR la cons-
titución de una comisión informativa especial que INVESTIGUE, a 
petición del Grupo Socialista el proceso de sustitución del conce-
jal de IPEx Sr. González Cava. 04 Mayo 09  

La derecha de Moraleja y su socio de IPEx, han rechazado el escrito del 

grupo socialista donde reclaman al pleno de la corporación, la constitu-

ción de una comisión informativa especial, para investigar todo lo 

acaecido en el proceso de sustitución del concejal de IPEx D. Ángel Gon-

zález Cava; esta petición viene motivada por la aparición del acta de concejal de D. David Pé-

rez Chaparro, que él mismo ha hecho pública; y que es uno de los documentos que forman 

parte del expediente remitido desde el Tribunal Supremo al mismo. 

La portavoz socialista Teresa Roca, calificó de “CENSURA” esta medida de la derecha morale-

jana, y recordó que el PP ha rehuido siempre dar información de este tema a la oposición. 

“Nuestra pregunta al PP es, si el Pleno, debe ser ajeno a lo que está pasando y que nace preci-

samente de la sustitución de un concejal por otro, algo tan normal en democracia, que no de-

bía haber tenido ningún punto oscuro, ni obstáculos a que mi grupo pueda acceder a todo el 

expediente, máxime cuando este se encuentra en el Tribunal Supremo”, aseguró la portavoz 

socialista. 

El PSOE critica en palabras de su portavoz el nulo ánimo de transparencia que tienen en el 

equipo de gobierno, “lo que supone un nuevo atropello al derecho de los concejales y conceja-

las socialistas, al control y fiscalización del Gobierno municipal y una falta de respeto institu-

cional”, y recrimina a la Sra. González que “siendo máxima responsable del municipio no asu-

me su responsabilidad política ante el hecho más grave de nuestra democracia, y lo que es 

peor, está impidiendo a la oposición y a la ciudadanía, una información a la cual tenemos dere-

cho”. 

Y se pregunta, si en realidad el proceso “ha sido tan transparente como intentan imponer con 

sus formas dictatoriales los socios de gobierno, y digo imponer, pues si intentasen demos-

trar, y no tuviesen nada que ocultar, accederían a crear esta comisión de (investigación) solici-

tada por el PSOE y facilitarían el expediente, en lugar de insultar y meterse con nuestra fami-

lia. 
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Visto y no visto.  
 

SOSPECHA DE IRREGULARIDADES.  

 

La portavoz socialista Teresa Roca presenta en el registro 
del Ayuntamiento de Moraleja solicitud para la creación 
de una COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, donde se analice y 

se diriman las posibles responsabilidades en el caso de haberlas, del asunto 
del acta de concejal de Don David Pérez, nº 2 de IPEX. 21 Abril 09  

El PSOE local presenta hoy el documento por el que piden la celebración de una co-

misión de investigación que analice y evalúe las responsabilidades si existieran, in-

cluidas las políticas, que pudieran derivarse en relación al proceso de sustitución del 

concejal de IPEx Sr. Cava. 

Teresa Roca destacó la necesidad de que al proceso abierto en el Tribunal Supremo, 

se sume la investigación y aclaración de las posibles responsabilidades en el ayunta-

miento. Roca explicó que sería inconcebible que la derecha de Moraleja pueda vetar 

la investigación en el Ayuntamiento, mientras que la Justicia, y los medios de comu-

nicación han iniciado investigaciones sobre este escándalo. 

Y que un proceso democrático tan normal como la sustitución de un concejal, no 

puede convertirse en un ataque a la voluntad de un pueblo, y mucho menos a los de-

rechos de las personas. Desde el momento que quienes están implicados denuncian 

el procedimiento seguido, pues al parecer se han manipulado documentos internos, y 

han sido utilizados sin su expresa autorización, se están vulnerando los derechos 

fundamentales, no solo de las personas de la candidatura independiente, sino de to-

do un pueblo. 

Por su parte, la portavoz socialista indicó que sería un hecho gravísimo que no se 

constituyera la Comisión de Investigación porque cumple todos los requisitos de la 

Ley. 

Máxime cuando por el portavoz del gobierno de la derecha, imputa al PSOE la partici-

pación en una trama imaginaria y la manipulación de personas implicadas en el asun-

to, con ánimo difamatorio. 

El PSOE de Moraleja recrimina al nº 6 de IPEx que eche balones fuera, desviando la 

atención de los únicos documentos cuestionados, por posibles manipulaciones, y 

puestos en cuarentena, procedentes de su entorno y que en una sospechosa manio-

bra, han servido para auparlo a la concejalía desde el sexto lugar de la lista, por en-

cima de cuatro personas que le anteceden en la lista. 
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Y no éramos adivinos.  

 
LLEGA OTRO PROYECTO DEL PSOE.  

El proyecto que comenzaron los socialistas será realidad 
en poco tiempo, la ejecución de 12 viviendas de protec-
ción pública se ejecutarán pese a que la derecha de Mora-
leja no ha movido un dedo para su realización. 25 Marzo 09  

En nuestro BOLETIN INFORMATIVO Nº 1 elaborado por la Ejecu-

tiva Local y el Grupo Municipal Socialista donde informamos a la 

ciudadanía en OCTUBRE de 2007 de las INVERSIONES Y 

OBRAS que se estaban realizando o se realizarían en Moraleja 

gracias al trabajo del Equipo de Gobierno Socialista, por un im-

porte que superaría los 23 millones de Euros, ya contemplábamos la realización de 

Rehabilitación de viviendas.  

 
OTRO COMPROMISO SOCIALISTA HECHO REALIDAD.  

El PSOE de Moraleja muestra su satisfacción ante el inicio de las obras de re-
habilitación de las 6 viviendas de la Plaza de la Paz, que está realizando la 
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. El Presidente Guillermo 
Fernández Vara se compromete con nuestro pueblo y hace realidad otra ges-
tión del anterior equipo de gobierno socialista.  15 Mayo 09  

La rehabilitación de estas 6 viviendas avala de nuevo la veracidad del Boletín Informa-

tivo nº 1 del PSOE de Moraleja, sigue demostrando el trabajo y el tesón del grupo So-

cialista por su pueblo y el alto grado de cumplimiento del Presidente de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, de sus compromisos con Moraleja. 

El Consejero de Fomento aprobó este proyecto de rehabilitación de las 6 viviendas de 

promoción pública, en la Plaza de la Paz (antiguas casas de maestros) de Moraleja, 

por un importe global de 297.638,60 € euros ante la gestión realizada por el equipo 

de gobierno socialista en la pasada legislatura; en la actualidad resulta muy necesaria 

la rehabilitación de estas 6 viviendas de promoción pública en Moraleja por el alto de-

terioro de las mismas, y porque incrementa la oferta de vivienda pública para familias 

con muy poco recursos que no tienen acceso a una vivienda digna. 

El PSOE según la portavoz Teresa Roca “seguirá informando a la ciudadanía y ponien-

do en valor todas aquellas obras y proyectos provenientes de la anterior legislatura 

socialista, por los que hemos seguido luchando”, y sobre esta proyecto se mostró 

“muy satisfecha porque beneficiará a aquellas familias que carecen de medios econó-

micos, que se ven más desprotegidas en estos momentos por la grave crisis económi-

ca y no pueden acceder a la compra de una vivienda”. 
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"Plan Vara" Contra la crisis. 
EL GOBIERNO REGIONAL APUESTA POR EL EMPLEO EN 
MORALEJA.  

El Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo Local que pon-
drá en marcha la Junta de Extremadura permitirá crear 
puestos de trabajo dirigidos a aquellas personas que se 
encuentren en una situación prolongada de desempleo, y 
para ello Moraleja recibirá de este Plan Regional 300.000 
€ para la contratación de personas desempleadas.   

08 Mayo 09  

Moraleja recibirá del Plan Regional de Apoyo al Empleo Local 300.000 € para la con-

tratación de personas desempleadas inscritas en el Sexpe para la prestación de ser-

vicios públicos de competencia municipal. 

En cuanto a los beneficiarios de este tipo de contrato se tendrán en cuenta una serie 

de criterios, como no percibir prestaciones o subsidios por desempleo; pertenecer a 

familias con todos los miembros en paro; haber finalizado la última relación laboral 

en el último año; adecuarse al perfil profesional; haber agotado la prestación por 

desempleo en los últimos seis meses; tener cargas familiares, ser mujer o persona 

con discapacidad. 

La oferta de los empleos que se creen en este marco tendrán relación con varias 

áreas como son la dinamización cultural y turística; la vigilancia y mantenimiento de 

parques y jardines; actividades deportivas; proyectos de animación y formación ju-

venil; servicios de mantenimiento de obras e instalaciones públicas; servicios infor-

máticos y de telecomunicaciones, o de bibliotecas; proyectos de salud pública y ser-

vicios administrativos. 

En un tema tan serio e importante como este, en el cual el gobierno municipal ha re-

cibido un total apoyo y lealtad institucional del PSOE, el PP responde con el oscuran-

tismo mas absoluto, la falta de transparencia, y las trabas a la oposición para llevar a 

cabo su labor de control, impide como siempre, que el PSOE, tenga información de la 

solicitud realizada por el equipo de gobierno para esta subvención, los puestos de 

trabajo solicitados la duración de los contratos, las actividades municipales a realizar 

y mucho menos la ponderación de los criterios previstos en la Ley. 

La falta información a la ciudadanía y a todas aquellas personas desempleadas que 

están sufriendo los efectos de esta crisis, induce a pensar que la están reservando 

para sus allegados y simpatizantes, y que así disfruten de privilegios respecto del re-

sto. 


