
 

SECRETARÍA DE POLITICA MUNICIPAL  

 

PAPELWEB Nº 9 
JULIO 2010 

SECUESTRADA LA DEMOCRACIA  
 

EN MORALEJA  
 

DESDE NOVIEMBRE DE 2008 

 

3-11-08 A las 15’15h. 
Convocan Pleno URGENTE 
para las 16’00h, donde 
tomó   p o s e -
sión    i l e g a l -
mente el   Nº 6 

 
3-11-08 A las 10:57h.  
Recibe el Ayto el  
    acta  
  del Nº 6. 

 

 
10-09-08  
Dimite Ángel Glez. Cava 
concejal Nº 1 de  IPEx. 

16-10-08 La Junta 
Electoral Central emite el 
  acta de  
        concejal  
a David        Pérez  

22-10-08   A las 
14:17h    la   
alcaldesa solicita a la 
JEC, el acta del  Nº 6.  

23-10-08 La JEC emite el 
acta de Vilella y dicen,      
   recibir devuelta la 
    de David Pérez. 

22-10-08 A las 13:43h, se 
presentan en el Ayt. renuncias 
(posiblemente manipuladas) y 
sin autorizar 

21-10-08 Remiten el Acta 
de Pérez al Ayto. para que 
   la  
  Entregase 
 

 al interesado, (Algo que    
nunca hizo la alcaldesa). 



www.psoemoraleja.es 

El 27 de mayo de 2007, el resultado de las elecciones municipales en Moraleja 
es, PP 6 concejales, PSOE 6 concejales e IPEx 1 concejal. 
 
El día 10 de octubre de 2008 Ángel Glez. Cava concejal de IPEx, presenta su 
dimisión y el Pleno corporativo toma conocimiento de ello. 
 
El 3 de noviembre de 2008 sobre las 13’00 horas la Sra. Secretaria de la 
corporación contacta telefónicamente con algunos concejales y concejalas del 
PSOE, comentando la posibilidad de la celebración de un Pleno para la 
aprobación de una obra de la Excma. Dip.  
A las 15’15 horas comienza la entrega a algunos concejales socialistas de la 
convocatoria para un Pleno a celebrarse a la 16’00 horas, donde aparece la 
toma de posesión del nuevo concejal, sin aclarar nombre. 
 
Y a las 16’00 horas, tomaba posesión ilegalmente (según reconoce hoy el 
Tribunal Supremo) Jaime Vilella Cañellas, candidato nº 6 de la lista de IPEx. 
 
A la salida del pleno los dos concejales socialistas asistentes intentan tener 
acceso a la documentación del pleno, en la que solo se encontraba el acta de 
concejal de Vilella, sin renuncias, ni actas de otros concejales. 
 
En esos momentos, los nº 1 y 2 de IPEx hacen declaraciones a la radio local 
mostrando su indignación por lo ocurrido, pues entienden un ataque a la 
democracia, y emprenden las acciones judiciales, al igual que el PSOE local. 
 
 

 
 

 
 

Tras lo ocurrido, el PSOE impugna la convocatoria del pleno por su ilegalidad.  
 
El día 6 de noviembre de 2008 se registran sendas solicitudes del PSOE 
pidiendo copia de la renuncia del concejal Ángel Glez, concejal hasta entonces, 
y de los números 2, 3, 4, y 5 de la lista de IPEx, así como certificación de la 
secretaria enviada a la Junta Electoral Central. 
 
El día 10, la respuesta a los escritos del PSOE es, que el Ayto. da traslado de 
los mismos a la J.E.C., organismo al que según la alcaldesa habían remitido 
dicha documentación. (y nunca más se supo) 
 
El día 13 por resolución la alcaldesa desestima la impugnación del PSOE, 
alegando “cumplidos todos los trámites legales para la celebración del Pleno”, 
(por lo que es condenada por el Juzgado Nº 1 de Cáceres el 30 de junio de 
2009). 
 
El día 17 se presenta por el PSOE recurso de reposición contra la resolución 
desestimatoria, el cual desembocará en la sala nº1 del Juzgado de lo 
Contencioso administrativo. 
 
 

ACTITUDES DE LA ALCALDESA  
 

“ILEGALIDAD, CAPRICHO Y DESPILFARRO” 

POR EL PSOE: 
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El día 21 de abril de 2009, habiendo remitido la JEC a David Pérez copia de su 
acta de concejal de emitida el 16 de Octubre de 2008, el PSOE solicita en el 
Ayuntamiento una Comisión Informativa Especial (Comisión de 
Investigación) para el estudio del tema, que es denegada por el PP y el voto 
del Nº 6. 
 
El día 30 de junio, recae sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
nº 1 de Cáceres, donde declara nula la convocatoria del pleno extraordinario de 
3 de noviembre de 2008, por vulneración de los derechos fundamentales 
recogidos en la Constitución Española . 
 
Que tras Apelación del ayuntamiento, es confirmada sentencia firme por el 
Tribunal Superior  de Justicia de Extremadura el 23 del mes de noviembre, 
advirtiendo que “la alcaldesa carecía de potestad para convocar el pleno 
de urgencia”, declarándolo “no solo disconforme a derecho, sino 
vulnerador del derecho de participación política”, y que a fecha de hoy la 
alcaldesa se ha negado a cumplir pese a los múltiples intentos del grupo 
socialista. 
 
 
 
 
 
 
En los días posteriores al ilegal Pleno de 2008, se presentan escritos a la Junta 
Electoral Central firmados por los nº 2, 3,y 5 de la lista de IPEx, queriendo 
tomar posesión de ella, aunque posteriormente se retracta de lo dicho la nº3, 
admitiendo su intención de no formar parte del consistorio. 
 
David Pérez y Gemma de Miguel, nº 2 y 5 de la mencionada lista de IPEx, 
siguen defendiendo sus derechos, presentando recursos a la J.E.C. reiterando 
su intención y derecho a tomar posesión de su escaño antes que el Nº 6, 
puesto que no han renunciado expresamente a sus credenciales de 
concejales, denunciando que alguien había hecho un uso indebido de sus 
firmas plasmadas en unos documentos firmados en la campaña electoral, y 
que nunca autorizaron su utilización ni presentación en el Ayto. 
 
Gracias a los recursos, obtienen copia de las renuncias de todos los antecesores 
del Nº 6 presentadas en el Ayuntamiento el día 22 de octubre de 2008 y 
registradas supuestamente por quienes presentaban su renuncia de concejales.  
 
Visto este acuerdo Gemma Miguel y David Pérez, presentan demanda al 
Tribunal Supremo, gracias a la cual se obtiene la siguiente documentación: 
 

El día 16 de octubre de 2008 la JEC expide credencial a favor de D. David 
Pérez, remitida el día 21 al ayuntamiento al no constar a la JEC el 
domicilio del interesado, (que a fecha de hoy no se ha notificado a Pérez 
por ningún medio, desconociendo su existencia hasta que le es remitida 
en el expediente por el T. Supremo), pese a que la Ley da un plazo de 10 
días para que el Ayuntamiento notifique al candidato electo. 

POR LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA LISTA DE IPEX: 



 

C/ Virgen de la Vega  nº 23 
10840 MORALEJA 

CÁCERES 
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El día 22 se presentan en el Ayto. las presuntas renuncias de los nº 2, 3, 4, y 5 
concretamente la ultima a las 13:43h, y Urgentemente, a las 14:17h la alcaldesa 
solicita a la JEC, del acta del Nº 6. 
 
El 23 se recibe en la JEC la comunicación de la alcaldesa de la renuncia de los nº 
2,3,4,y 5 de IPEx, y la solicitud de la credencial de Jaime Vilella, a la vez que, según 
dice la JEC, se “procedió a la devolución de la credencial de Pérez”. 
 
El día 3 de noviembre a las 10:57 horas entra en el ayuntamiento el acta de 
concejal del Nº 6 de IPEx. y a las 16:00h, está tomando posesión, sin haberse 
dado conocimiento al Pleno de las renuncias previas de sus antecesores. 

 
Algo muy curioso a tener en cuenta, es la declaración del Ayuntamiento ente el Tribunal 
Supremo de no haber recibido en ningún momento el acta de concejal de Pérez, 
constando ella entre los documentos con registro de salida de la JEC, quien 
posteriormente reconoce en el expediente le fue devuelta por el Consistorio. 
 
Ante todo lo acontecido, el Tribunal Supremo reconoce los derechos de David Pérez y 
sentencia el día 21 de junio de 2010, revocar el acta del Nº 6 y que la JEC emita la 
de Pérez, de todo lo cual tiene perfecto conocimiento el ayuntamiento el día 13 de julio, 
el cual niega la firmeza de la sentencia del Supremo en el Pleno del día 19 convocado por 
el PSOE para hacer cumplir la sentencia del Juzgado Nº1. 

 
 

El mismo día 19 la JEC en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
que reconoce ser firme desde su aprobación, procede a la revocación del acta 
de Vilella y a la expedición de la credencial de David Pérez. 

El acta perdida, que la alcaldesa nunca  
entregó a su titular. 


