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PAPELWEB Nº 8 
DICIEMBRE 2009 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ANULA EL 

PLENO DONDE TOMÓ POSESIÓN EL NÚMERO 6 DE 

IPEX.  

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rati-

fica un fallo anterior del juzgado de lo contencioso 

administrativo que declaraba nulo el pleno de 3 de 

noviembre de 2008 donde tomó posesión el número 

6 de IPEx. 

 

Los ediles del PSOE denunciaban la toma de posesión “Ilegal del nº6 de IPEx”, al haberse 

realizado en un pleno que 

vulneraba los derechos 

fundamentales amparados 

por la Carta Magna Espa-

ñola. 

 

A las denuncias del PSOE 

se sumaron las realizadas 

por David Pérez, nº 2 de la 

formación política IPEx, a 

quien le correspondía ser 

concejal tras la dimisión de 

su predecesor en la lista; 

Pérez aseguraba que habí-

an hecho un uso indebido 

de su firma, ratificaba su 

intención de tomar pose-

sión como concejal del 

Ayuntamiento, y así lo de-

nunciaba ante la Junta 

Electoral Central y el Tribu-

nal Supremo. 

 

Según la portavoz socialis-

ta “la alcaldesa de Morale-

ja debe asumir responsabi-

lidades, dimitir y pedir dis-

culpas a la ciudadanía ante 

el hecho más perverso su-

cedido en nuestra historia 

democrática local, pues ha supuesto la usurpación y el secuestro de la demo-

cracia durante más de un año” 
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A que no tienen ……  

MOTIVOS PARA DENUNCIAR NADA.  

Desde el PSOE local, vuelven a instar, retar, invitar, o 

exigir, a la alcaldesa , a que de una vez por todas lleve 

a los tribunales cualquier indicio de delito que en-

cuentre en la gestión del equipo de gobierno socialis-

ta, y vuelven a ponerse a su disposición por enésima 

vez, para todo lo que haga falta.  

Y se preguntan la razón por la que no lo ha hecho todavía cuando lleva más de tres años ame-

nazando con ello. Pues si no lo denuncia, no va a poder seguir utilizándolo como cortina de 

humo, cuando la Justicia condena a la alcaldesa por vulnerar la Constitución Española, y  no se 

pueden olvidar que ya hay tres sentencias firmes de ello. 

La portavoz socialista Teresa Roca dice “estamos convencidísimos de haber realizado legalmen-

te las contrataciones que se hicieron con la empresa MAI, al igual que con el resto de empre-

sas” y aclara que si fuera ilegal lo que denuncia González, la alcaldesa no hubiera podido con-

tratar en la actual legislatura proyectos millonarios con un sobrino de su marido, despidiendo a 

la arquitecta que los estaba realizando, la cual reclama judicialmente más de 150.000€ al 

ayuntamiento por trabajos realizados, o no hubiera podido comprar materiales a empresas pro-

piedad de hermanos y familiares de concejales de su equipo de gobierno, o realizar obras con 

empresas propiedad de su personal de confianza o familiares directos, o incluso no podría 

haber subvencionado a la asociación deportiva DINAKIDO, de la cual la alcaldesa, su hijo y 

su nuera, son socios desde su constitución. 

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA  

“Excusa no pedida, manifiesta Acusación".  

Como decíamos ayer..., cada día hay un dirigente de la derecha de Mora-

leja que pierde el sentido común y el respeto democrático “si ayer fue 

Lomo llamándonos criminales, después la alcaldesa nos acusaba de com-

prar a David Pérez, hoy lo hace el Nº 6 hablando de mamar”.  

De lo que no se da cuenta el portavoz de la derecha, es que el Tribunal Superior 

de Justicia, a él, de momento no le condena por nada, lo que dice la sentencia, 

es que la alcaldesa VULNERA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA CIUDA-

DANIA, anula las cosas que se hicieron mal, y por supuesto sus consecuencias. 

La alcadesa y el Nº 6 de IPEx en un ejercicio de responsabilidad deberían explicar a la ciudadanía el 

posible “trapicheo” y la ilegalidad de su elección como concejal, que es lo que la gente se pregunta 

desde hace más de un año.  

Roca reitera, “ a pesar de los insultos de los especialistas en crispación del PP, los ediles socialistas 

vamos a seguir con nuestro trabajo responsable de control, seguimiento y fiscalización de la actividad 

del gobierno local” 
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MENTIR ES PECADO. Y MAQUILLAR LA  

VERDAD, FALTA DE RESPETO, Y UN  

INSULTO A LA CIUDADANIA.  

 
Desde el PSOE local califican de burdas mentiras torpes, 

las declaraciones de la alcaldesa y el concejal de deportes, 

respecto de la última inversión de 241.000€ que el gobier-

no socialista de la Diputación Provincial de Cáceres hace 

en Moraleja.  

El PSOE NO SE OPONE a la inversión de 241.000 € del gobierno socialista de la Dipu-

tación para Moraleja, “como nunca se ha opuesto, ni se va a oponer a ninguna inver-

sión realizada por las distintas administraciones socialistas en nuestro pueblo”. 

El PSOE SE OPONE a que ese dinero SE MALGASTE en obras ostentosas, superfluas, e 

innecesarias, puesto que las piscinas de Moraleja se encuentran actualmente en unas 

aceptables condiciones de funcionamiento. 

El PSOE EXIGE que esos 241.000€ que manda el gobierno socialista de la Diputación, 

se inviertan en acciones generadoras de empleo, como puede ser LA AMPLIACIÓN 

DEL POLIGONO EL POSTUERO, O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PA-

RA MAYORES. 

Respecto de las declaraciones del concejal de deportes, desde el PSOE dicen “poder en-

tender y casi disculpar la incompetencia del Sr. Blanco, por no conocer el proyecto”, 

pero lo que es inadmisible, es “su intento de MANIPULAR Y ENGAÑAR A LA POBLA-

CIÓN, cuando dice que no se va a demoler nada y que la pista de padel será de césped 

artificial”; Todo puede demostrarse al leer las pag. 5 y 7 de la Memoria del proyecto, 

que dicen: 

(PAG 5)3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

PISTA DE PADEL. La superficie de la pista de padel será de pavimento aglomerado 

…., en color rojo o verde,…. 

(PAG 7) PISCINA DE CHAPOTEO. 

Se pretende construir una nueva piscina de chapoteo, ubicado en mismo lugar donde 

se encuentra el actual. Por tanto, la primera acción será la demolición, ... de la ac-

tual piscina, a vertedero. 

Respecto de la intención, o no, de ocultar información al PSOE sobre el proyecto, Roca 

dice “Solo hace falta ver la fecha que el autor plasma en la última pagina de su proyec-

to”. 

Cáceres, Mayo de 2009, mientras Blanco dice haberlo recibido un par de días antes 

del pleno. 
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CÁCERES 
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Acciones de la  
derecha  

PROPUESTAS DEL 
PSOE 

VENDER EL SOLAR DONDE LOS SOCIALISTAS QUEREMOS 
CONSTRUIR UNA RESIDENCIA MUNICIPAL PARA MAYORES. 


