
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MORALEJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 2 

 

INDICE 
 

El Tribunal Supremo no admite la denuncia presentada por el Nº6 de IPEx........................................................................................... 4 
El PSOE local de Moraleja tacha de hipocresía la actitud del portavoz de la derecha extremeña.......................................................... 5 
El PP de Moraleja, no cree en la diversidad, y están dispuestos a mentir para defender su prepotencia. ............................................. 6 
Teresa Roca presenta una iniciativa ecológica denominada “Cinturón Verde”. ...................................................................................... 7 
Elección de la nueva ubicación de las estatuas....................................................................................................................................... 8 
La Consejería de Fomento aprueba la contratación de obras para la nueva DEPURADORA de Moraleja. ........................................... 9 
La ciudadanía de Moraleja decidirá la nueva ubicación de las estatuas del “encierro”. ........................................................................ 10 
El PSOE denuncia irregularidades en la compra de unas estatuas por el PP....................................................................................... 11 
Grabaciones de las sesiones plenarias. ................................................................................................................................................ 12 
El Portavoz del PP muestra una vez más sus actitudes antidemocráticas............................................................................................ 13 
Otra sentencia, contra las Ilegalidades, Caprichos y Despilfarros del PP. ............................................................................................ 14 
En la obra de la piscina no se cambiará “ni el color de los clavos”........................................................................................................ 15 
Posible trato de favor del PP con la empresa del agua. ........................................................................................................................ 16 
Se repara el alumbrado del puente antiguo de Moraleja. ...................................................................................................................... 17 
Los Silencios de la derecha moralejana. ............................................................................................................................................... 18 
Publicación del PAPELWEB nº 11 ......................................................................................................................................................... 20 
Incongruencia del presidente del PP. .................................................................................................................................................... 23 
El concejal polivalente del PP, pone de manifiesto la nefasta gestión de la derecha al frente del consistorio Moralejano................... 24 
Teresa Roca asegura que la piscina se ejecutará según proyecto. ...................................................................................................... 25 
Videos de los plenos del Ayuntamiento. ................................................................................................................................................ 26 
Roca elimina la tasa por derechos de examen. ..................................................................................................................................... 27 
Entrevista del periódico “La Aldaba” a Teresa Roca.............................................................................................................................. 28 
Incompetencia, o descaro del ex concejal de deportes del PP.............................................................................................................. 31 
La doble moral de IPEx en Moraleja. ..................................................................................................................................................... 32 
Desmemoria preocupante de Lomo. ...................................................................................................................................................... 33 
Iniciadas las actuaciones para la cesión de los terrenos para el Instituto. ............................................................................................ 34 
El Despilfarro de la derecha. .................................................................................................................................................................. 35 
Laureano León pretende engañar a los moralejanos. ........................................................................................................................... 36 
Ruina técnica en el Ayuntamiento de Moraleja. ..................................................................................................................................... 37 
La Educación, pilar fundamental del nuevo equipo de gobierno local. .................................................................................................. 38 
Repuesta del Ejecutivo Regional al empleo en Moraleja....................................................................................................................... 39 
El nuevo equipo de gobierno de Moraleja apuesta por el empleo y las políticas sociales. ................................................................... 40 
La Socialista Teresa Roca alcaldesa de Moraleja. ................................................................................................................................ 41 
El PSOE local investigará las causas de la paralización de la piscina climatizada. .............................................................................. 42 
Manzano utiliza el Ayuntamiento como cortijo propio. ........................................................................................................................... 43 
Último brote de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro. ................................................................................................................................ 44 
Ferreira transmite un mensaje de tranquilidad y responsabilidad política. ............................................................................................ 45 
Publicado el PAPELWEB nº 10.............................................................................................................................................................. 46 
Manzano ante los tribunales por su incontinencia verbal. ..................................................................................................................... 47 
Pretenden recuperar el consenso y acabar con la crispación política que genera Concepción González............................................ 48 
Hasta cuando tendrán que aguantar los vecinos sin agua?? ................................................................................................................ 49 
La alcaldesa popular quiere ser juez y parte. ........................................................................................................................................ 50 
El PSOE local exige la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de Agua. ................................................................ 51 
Pese a la alcaldesa, vuelve la legalidad al Pleno de Moraleja............................................................................................................... 52 
Buena noticia para la democracia local. ................................................................................................................................................ 53 
Publicado el PAPELWEB nº 9................................................................................................................................................................ 54 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 3 

 

El PSOE local desmiente noticia de Radio Interior. ............................................................................................................................... 55 
La alcaldesa de Moraleja quiere arrastrar en su caída a sus propios líderes provinciales y regionales. .............................................. 56 
Monago, guarda silencio sobre las posibles irregularidades del gobierno de Moraleja......................................................................... 57 
El PSOE provincial de Cáceres exige a Monago responsabilidad ante el secuestro de la voluntad popular en moraleja.................... 58 
El PSOE solicita la convocatoria un pleno extraordinario para el cumplimiento de una sentencia. ...................................................... 60 
El Gobierno Local admite regalos de la constructora del puente nuevo................................................................................................ 61 
La sentencia que condena a PILSA, evidencia claramente la dejación de funciones del Ayuntamiento. ............................................. 62 
Lo que ocultaba la finalización de contrato con la empresa del agua.................................................................................................... 63 
Infamia.................................................................................................................................................................................................... 64 
Exigirá ahora Manzano, la dimisión de la alcaldesa de Moraleja? ........................................................................................................ 65 
La Alcaldesa de la crisis......................................................................................................................................................................... 66 
Nueva propuesta del PSOE para el empleo local. ................................................................................................................................. 67 
El primo de zumosol............................................................................................................................................................................... 69 
Ruina o concurso de acreedores. .......................................................................................................................................................... 71 
Los vecinos de Moraleja están pagando la subida de impuestos decretada por el PP e IPEX............................................................. 72 
La alcaldesa deniega las pruebas.......................................................................................................................................................... 73 
Otro compromiso socialista hecho realidad. .......................................................................................................................................... 74 
El psoe impugna la subida de precios de ayuda a la dependencia. ...................................................................................................... 75 
Otro audio de pleno que se puede escuchar en la web del psoe. ......................................................................................................... 76 
Desde el PSOE local exigen a la alcaldesa se retracte de sus acusaciones. ....................................................................................... 77 
El pp rechaza nueva iniciativa para paliar la crisis................................................................................................................................. 78 
La alcaldesa sube más del doble el precio de la ayuda a domicilio....................................................................................................... 80 
BLOG ..................................................................................................................................................................................................... 81 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 4 

 

 

 

El Tribunal Supremo no admite la denuncia presentada por el Nº6 de IPEx.  
 

El pasado 30 de diciembre el Tribunal Supremo notifica la no admisión a trámite del 
contencioso, con el que el Nº 6 de IPEx pretendía seguir agarrado al sillón de 
concejal que durante dos años ocupó ilícitamente.  

 

Este es otro varapalo que administra la Sala del Tribunal Supremo a quien tuviera que retirar 
su acta de concejal tras haberla adquirido irregularmente en el proceso de sustitución de 
González Cava, que tan solo resistió un año apoyando a la derecha de Moraleja, derecha con la 
que el Nº6 se fundió y de la que llegó a ser portavoz. 

Desde el PSOE local desmienten una vez más las viles injurias del ilícito concejal Nº6, que en 
declaraciones a Radio Interior, asegura que los socialistas han pagado la defensa jurídica de 
David Pérez, cuando a todas luces lo que resulta sospechoso es que la representación legal del 
Nº6, coincida con la que pagamos todos los moralejanos. 

 
Y representantes del grupo socialista aseguran respecto de la autodefinición de 
“Independencia” de quien fuese portavoz de la derecha, que la máxima de este señor en su 
ilícita estancia en el ayuntamiento, ha sido el engaño, y recuerdan que el único ofrecimiento 
hecho al PSOE para legalizar la representación política de la comisión informativa de la Planta 
Termosolar, que prefirió disolver antes que cumplir le Ley. 
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El PSOE local de Moraleja tacha de hipocresía la actitud del portavoz de la derecha 
extremeña.  
 

Desde la agrupación local del Psoe recuerdan a Carrón, que ha sido el PP, quien ha 
mantenido un gobierno ilícitamente constituido en Moraleja, pues ha estado casi dos 
años sustentado por un concejal a quien el Tribunal Supremo retiró su acta.  

29 Diciembre 10  

Esta es la apreciación que los socialistas de Moraleja hacen ante las acusaciones del PP quienes 
califican a la alcaldesa Teresa Roca de “tránsfuga”, concepto que parecen tener bastante 
confuso, pues Roca sigue perteneciendo al partido por el que se presentó a las elecciones el “ 
PSOE ” y quien obtuvo seis concejales tan lícitos, como los seis de la derecha moralejana. 

Se preguntan dónde estaba escondido el Sr. Carrón durante los dos años que el PSOE defendía 
la democracia, peligrosamente atacada por el ilícito concejal Nº6 de IPEx en supuesta 
connivencia de la alcaldesa y miembros del PP local, quienes hurtaron sus derechos a quien 
hoy intentan descalificar, D. David Pérez, que es el verdadero titular de la confianza de la 
soberanía popular. 

Y si acaso, el portavoz del PP extremeño y la cúpula de su partido, conocieron, aprobaron y 
permitieron las artimañas utilizadas en la sucesión del concejal de IPEx González Cava, 
¿Ignorando, o conociendo, las posibles ilegalidades cometidas? o ¿Podemos calificar de ilegal, 
el que sostuvo en una ilegalidad?. 

Recuerdan que en el PSOE no existe el “omnipotente dedo de la derecha, que quita y pone 
candidatos”, que siempre han condenado y condenarán el transfuguismo, como el de las 
ciudades en las que los populares se obcecan en presentar en sus listas a los reconocidos 
alcaldes tránsfugas, y por ello prefieren dinamitar el Pacto Antitransfuguismo.  

Además los socialistas moralejanos aseguran, que Carrón, cuando habla de “corrupción”, 
podría estar refiriéndose al posible incumplimiento de normativa urbanística de la vivienda de 
la ex alcaldesa del PP, al precioso “Cobertizo Agrícola” del portavoz de la derecha, sobre el cual 
pesa una orden de paralización, a las posibles falsificaciones de documentos públicos en la 
disolución de la empresa municipal del suelo y la vivienda, por los que se encuentran 
denunciadas la ex alcaldesa y una de sus concejalas, a las subvenciones que obtuvo desde el 
ayuntamiento un club de artes marciales del que era socia fundadora la ex alcaldesa del PP, y 
su familia; o utilizando sus dotes adivinatorias, ¿alguna más que todavía está por descubrirse?. 
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El PP de Moraleja, no cree en la diversidad, y están dispuestos a mentir para 
defender su prepotencia.  
 

El responsable de comunicación del grupo socialista critica la incontinencia verbal, la 
mala fe, y la falta de ética de los presidentes del PP moralejano, por la publicación de 
una nota de prensa donde denuncian la disminución de actividades navideñas en el 
municipio.  

28 Diciembre 10  

Desde el grupo socialista desmienten categóricamente la denuncia del PP, aseguran que los 
responsables de la derecha parecen no vivir en Moraleja cuando se atreven a escribir estas 
falacias, y les invitan a visitar la pagina Web del ayuntamiento donde está publicada la 
programación navideña, algo que no se ha hecho durante el gobierno de la derecha. 

Afirman que este año no se ha realizado el concierto de navidad que en ediciones anteriores 
financiaba una entidad bancaria, puesto que la cantidad invertida en este evento ya se lo 
había gastado la derecha moralejana en el mes de julio, y la actuación del alumnado de 
la escuela de música, se ha aplazado hasta la primavera, por iniciativa del profesorado para 
dar una mayor nivel de calidad en la actuación. 

Aseguran que la falta de alumbrado no perjudica a la población tanto como las políticas de 
Ilegalidad, Capricho y Despilfarro que ha seguido la derecha moralejana durante sus tres años 
de desgobierno, durante los cuales podían haber puesto en marcha esa imaginación que ahora 
exigen a los socialistas, en lugar de haber dejado las arcas municipales en la mas absoluta 
miseria. 

Y certifican que si a gestionar casi lo mismo con la cuarta parte del gasto, la derecha lo califica 
de “falta de iniciativa, y pasividad”, deberían pedir a los reyes magos un diccionario, o un 
ordenador para poder ilustrarse visitando la Web del ayuntamiento, y la del PSOE local, donde 
estarán puntual y verazmente informados y “dejarán de meter la pata”. 

   

(Adjuntamos copia de programa) 
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Imágenes 

Teresa Roca presenta una iniciativa ecológica denominada “Cinturón Verde”.  
 

La Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, mostraba su interés por el 
ambicioso proyecto denominado “Cinturón Verde” que le presentó ayer la alcaldesa 
socialista Teresa Roca, y que dotará a la localidad de una zona de esparcimiento, ocio 
y encuentro para la ciudadanía, que circunvalará la población.  

24 Noviembre 10  

Cinturón Verde, integrará el proyecto gestado y redactado en 2006 a iniciativa de la alcaldesa 
socialista como una medida más contra las inundaciones que sufría la localidad, y que a la vez 
habilitaba como zona de paseo y esparcimiento la margen del regato “Merdancho”. 

Roca adelanta que el proyecto estará dotado de unos nueve kilómetros de vías de paseo, 
bancos, juegos, carril bici, y la acción estrella será la recuperación de la Rivera de Gata en el 
tramo situado entre el Azud, y el camino de los Zamarrales, lo cual permitirá el rescate para la 
ciudadanía de este tramo fluvial de casi un kilómetro, que actuará de reserva natural y servirá 
de escuela de pesca. 

Esta importante iniciativa de seguridad y ocio para la localidad, ha permanecido abandonada 
por el gobierno de la derecha moralejana durante tres años, quien no ha mostrado el más 
mínimo interés por la misma, revelando de nuevo que sus únicas iniciativas han sido, fiesta, 
pandereta y el despilfarro. 

Aseguran desde el PSOE, que como primera fase del denominado Cinturón Verde, comenzará 
en breve el adecentamiento de casi un kilómetro de la zona situada en la margen izquierda de 
la Rivera de Gata, situada entre la Cañada y las inmediaciones del camino de las parcelas, que 
acometerán todas las acciones necesarias para la activación del proyecto ya elaborado en 2006 
del Corredor Verde, y en conseguir las autorizaciones necesarias para hacer navegable parte 
de la Rivera de Gata 
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Democracia  

Elección de la nueva ubicación de las estatuas.  
 

Esta semana la ciudadanía de Moraleja podrá elegir la nueva ubicación de las 
estatuas, que por sentencia judicial tienen que abandonar el sitio donde las colocó el 
PP sin pedir permiso a nadie.  

22 Noviembre 10  

La pasada semana el equipo de gobierno habilitó un correo electrónico 
(dondepongolostoros@moraleja.es) donde los moralejanos y moralejanas podían proponer 
alternativas para la nueva ubicación de las estatuas, y esta semana toca decidir el mejor sitio 
de entre los tres más propuestos. 

Los finalistas son: 

La Rotonda del puente nuevo con más del 72% de las propuestas viables. 

El Parque Fluvial, con más del 18%. 

Plaza de la Fuente del Avispero, con más del 9%. 

Esta terna de posibles ubicaciones, han sido las más propuestas por la ciudadanía en las 
recibidas en el buzón de sugerencias del Ayuntamiento y en el correo electrónico habilitado al 
efecto, de entre los cuales no se han tenido en cuenta los que podían resultar ofensivos, o los 
que no eran viables. 

Con esta nueva fase de la iniciativa participada por el pueblo “dondepongolostoros”, el actual 
equipo de gobierno dará cumplimiento a una sentencia judicial, que se acompaña para 
conocimiento de todos y todas. 

La encuesta estará operativa en la pagina Web del Ayuntamiento de Moraleja, 
www.moraleja.es,  y además cuenta con la colaboración de Radio interior, 
www.radiointerior.es, que también ha facilitado su sitio Web para que la ciudadanía pueda 
votar. 
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La Consejería de Fomento aprueba la contratación de obras para la nueva 
DEPURADORA de Moraleja.  
 

En el Consejo de Gobierno celebrado el día 12 de noviembre de 2010, El Ejecutivo 
autorizó la contratación de las obras de construcción de estaciones depuradoras de 
aguas residuales y sus colectores en Malpartida de Plasencia, Moraleja, Puebla de 
Obando, Riolobos y Santa Marta de los Barros, por importe global de 19.770.771 
euros  

14 Noviembre 10  

Con estas instalaciones se pretende evitar el vertido de aguas residuales a cauces fluviales y 
los problemas medioambientales y sanitarios que pudieran ocasionarse. 

Desde el PSOE local muestran su satisfacción con el acuerdo, y agradecen la diligencia con la 
que el Ejecutivo Regional ha resuelto las demandas realizadas por el grupo socialista de 
Moraleja, solución cuyo importe supera los tres millones y medio de euros. 

Y aseguran que esta autorización, pone una vez más de manifiesto la incapacidad y la falta de 
interés por su pueblo de los co-presidentes de la derecha moralejana, Caselles y Blanco, y del 
ilícito concejal Nº 6 de IPEx, quienes hasta hace dos días estaban anunciando que la obra no 
se haría. 

http://www.juntaaldia.es/consejos/consejos.aspx?fecha=12/11/2010 
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Participación = Democracia  

La ciudadanía de Moraleja decidirá la nueva ubicación de las estatuas del 
“encierro”.  
 

El equipo de gobierno progresista de Moraleja, ha puesto en marcha la primera 
acción para que la ciudadanía elija la nueva ubicación de los toros y los corredores 
ubicados en la Avd. P. Canelo.  

12 Noviembre 10  

Esta consiste en la creación del correo electrónico dondepongolostoros@moraleja.es al cual 
la ciudadanía podrá remitir, al igual que en el buzón de sugerencias del ayuntamiento, su 
predilección por el sitio donde habrán de colocarse las estatuas que una sentencia judicial 
ordena reubicar. 

Recogidas las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas, se abrirá una votación en la 
página Web del ayuntamiento, y la de Radio interior, quien amablemente ha brindado su 
colaboración y medios a su alcance, donde se podrá elegir el sitio de entre la terna más 
propuesta, posible, coherente, y por supuesto legal, de las recibidas de la ciudadanía. 

No obstante desde el equipo de gobierno se iniciarán las acciones necesarias para consultando 
con los servicios técnicos de la Consejería de Fomento, estudiar conjuntamente la posibilidad 
de reordenar las estatuas de forma que cumpliendo la legalidad, se pudieran quedar en el sitio 
donde se encuentran o lo más cerca posible de él. 

Algo que debería haber hecho el gobierno de la derecha, en lugar de colocar sin permiso, las 
estatuas en la carretera EX 109 “a las bravas”, y asumiendo su error ofrecer el dialogo y 
consenso que hace democrático a un gobierno. 

Error que costará a los moralejanos y moralejanas, además del gasto en las estatuas, la 
sanción económica (6.010€), los casi 3.000€ del asesor jurídico, quien fuese alto cargo del PP, 
que ha defendido el caso en los tribunales, y el coste de los trabajos de colocación y retirada, 
cantidades que podrían haberse utilizado en generar empleo, como siempre ha pedido el grupo 
socialista de la localidad. 
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El PSOE denuncia irregularidades en la compra de unas estatuas por el PP.  
 

Gracias a la sentencia Judicial sobre la instalación de unas estatuas en la Avd. Pureza 
Canelo de Moraleja, el grupo municipal socialista detecta que el PP aprobó un 
presupuesto para la adquisición de ocho estatuas, con un coste total de 17.985,8€, 
que fue hecho efectivo el 2 de julio de 2009, y sin embargo solo se instalaron siete 
figuras.  

10 Noviembre 10  

Ante otra ilegalidad cometida por el gobierno de la derecha y el ilícito concejal Nº 6 de IPEx, al 
colocar indebidamente unas estatuas en la mediana de la carretera EX1-109 a su paso por la 
localidad, desde el PSOE local han denunciado públicamente el pago indebido realizado por el 
PP. 

En el PSOE local asemejan el proceso de ilegalización de las estatuas, al protagonizado por el 
Nº 6 de IPEx, pues aseguran que éste, en una maniobra poco clara y bastante sospechosa, 
vulneró los derechos de quienes le antecedían en la lista electoral y ocupó ilegalmente el sillón 
municipal, proceso en el que fueron manipulados algunos documentos. 

Y que para la instalación de las estatuas, manejaron los mismos argumentos dictatoriales que 
para acceder a la concejalía, pensando que estaban en su cortijo particular, olvidaron las 
razones y utilizaron “otra cosa”; Y al igual que un juez tuvo que echar al Nº 6 del sillón, ha 
tenido que ser un juez quien mande a las estatuas a otro sitio. 

A su vez el equipo de gobierno progresista, anuncia en palabras de Felipe Mayoral, que 
denunciará en los tribunales a quien estuvo casi dos años instalado ilegalmente en el 
ayuntamiento de Moraleja, el Nº 6 de IPEx, D. Jaime Vilella Cañellas, por las declaraciones 
realizadas en pasado día ocho a la radio local, en las que aseguraba que había existido “trafico 
de influencias” en la resolución del contrato con la empresa ISOLUX, adjudicataria de las obras 
de la primera fase de la piscina climatizada. 
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Pese al PP.  

Grabaciones de las sesiones plenarias.  
 

Con el Voto en contra de la derecha moralejana, a quienes parece no gustar esto de 
la libertad de expresión y el derecho a la información, salvo que ellos la puedan 
manipular, cualquier persona puede grabar las sesiones plenarias del ayuntamiento 
de Moraleja.  

07 Noviembre 10  

Ejerciendo este derecho, el PSOE publica la totalidad del pleno del pasado día 26 de octubre, al 
igual que se hará en sucesivas ocasiones, en el apartado “TV PSOE MORALEJA” de esta 
Web. 
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Periódico Extremadura 

El Portavoz del PP muestra una vez más sus actitudes antidemocráticas.  
 

EL ex concejal de hacienda del PP Carlos Lomo, sigue sin reconocer las decisiones 
judiciales que les son adversas, como en el caso de las estatuas, que para darse un 
homenaje, instaló en la Avd. Pureza Canelo, ilegal y caprichosamente en su época de 
gobierno, y que ahora supondrá 6.010€ de multa al Ayuntamiento que ha dejado en 
la ruina.  

05 Noviembre 10  

Lomo, principal garante de un gobierno de actitudes dictatoriales, ejerció una vez más en la 
colocación de las estatuas, la forma prepotente y caprichosa que les ha caracterizado, negando 
la legalidad e intentando hacer su santa voluntad, pues siempre han confundido gobernar, con 
mandar, que de esto sí entiende. 

Desde el PP intentan ocultar su incapacidad de gobernar, haciendo responsables de la retirada 
de las estatuas al PSOE, que será quien tenga que cumplir la SENTENCIA JUDICIAL 258/2010, 
además de pagar la multa de 6.010€ de unas arcas municipales que el PP ha dejado en la 
miseria. 

En el PSOE local desmienten rotundamente que hiciesen ninguna denuncia sobre el tema, 
como afirma el portavoz de la derecha moralejana, a quien acusan de mentir descaradamente, 
pues la denuncia fue realizada por el vigilante de carreteras como consta en el expediente el 
día 22 de junio de 2009 en el boletín nº 6/00607 y el PP conoce a ciencia cierta desde esas 
fechas. 

Que desde entonces y hasta finales del año 2009, fecha en que se dicta propuesta de 
resolución ante el empecinamiento del PP y su socio Nº 6, tuvo tiempo de reconocer 
humildemente su error, y no continuar pleiteando en algo que su propio asesor jurídico 
reconocía como caso perdido, con lo que hubiesen ahorrado muchísimo dinero al municipio. 

Respecto de la salida de tono del portavoz Lomo, aseguran desde el grupo socialista que esta 
última lindeza califica a un señor, que utiliza en público el lenguaje de los terroristas “por 
imperativo legal”, que cree en la “presunción de culpabilidad”, que abiertamente añora 
tiempos pasados tan despreciables, que no duda en llamar "criminales" a la gente del PSOE, 
que no respeta la justicia, y que además se atreve a MENTIR para ocultar su incompetencia y 
prepotencia. 

El actual equipo de gobierno, afirma que cumplirá la sentencia, y que buscará una reubicación 
de las estatuas, que sea decidida por todos los grupos políticos, asociaciones, colectivos, y 
sobre todo, participada por la ciudadanía, en la seguridad que entre todos y todas será elegido 
el mejor sitio para su colocación. 
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Foto Radio Interior 

Otra sentencia, contra las Ilegalidades, Caprichos y Despilfarros del PP.  
 

Una vez más los Juzgados tienen que velar para que los caprichos del PP de Moraleja 
y su socio Nº 6 cumplan las leyes, ilegalidades que han despilfarrado el dinero de las 
ya mermadas arcas municipales.  

03 Noviembre 10  

El juzgado Contencioso-administrativo Nº 2 de Cáceres, en sentencia firme de fecha 26 de 
octubre de 2010, ratifica la resolución contra el ayuntamiento de Moraleja, que lo condena con 
una sanción de 6.010 euros y la retirada de las esculturas instaladas en la Avd. P Canelo, 
por la comisión de una infracción muy grave del articulo 45.1 de la Ley 7/1995 de 27 de 
abril de Carreteras de Extremadura. 

Desde el PSOE local denuncian una vez más la política de Ilegalidad Capricho y Despilfarro que 
ha seguido el anterior gobierno municipal de la derecha moralejana, "ha sumido a este pueblo 
en la más absoluta ruina económica”. 

La derecha de Moraleja en su línea de gobierno prepotente y dictatorial, instaló sin permiso 
unas estatuas en una zona prohibida de la carretera Ex109, y que según reconoce el 
juzgado “está claro que el grupo escultórico nunca hubiere podido ser autorizado por la 
Administración Autonómica siendo evidente que el mismo no reúne condiciones de 
seguridad”. 

Lejos de reconocer su error, el gobierno del PP y el Nº 6 de IPEx, haciendo valer su abusiva 
actitud, prefirió una vez más seguir infringiendo las leyes, que retirar de las estatuas como 
proponía la Administración Autonómica, velando por la seguridad de la conducción. 

En el grupo socialista aseguran que esto ha supuesto, además del gasto innecesario de la 
adquisición de las esculturas, los gastos de montaje, desmontaje, reubicación, pleitos, y 
sanciones, “un riesgo caprichoso e innecesario para quienes circulan y utiliza esta vía”. 

Y que el hecho vuelve a confirmar sus denuncias de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro en las 
acciones del gobierno del PP, que siempre han antepuesto sus intereses propagandísticos y sus 
aires de grandeza, a las necesidades de la ciudadanía y al empleo, pues “con los gastos que 
este Capricho ha generado, se podrían haber creado empleo”. 
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En la obra de la piscina no se cambiará “ni el color de los clavos”.  
 

La empresa de la piscina abandona las obras y deja de cobrar casi 63% de la obra 
realizada hasta el momento, esta decisión fue adoptada en el pleno del pasado día 
26, con el voto en contra de los ediles del PP, queriendo poner en riesgo la 
construcción de la piscina.  

02 Noviembre 10  

El PSOE local critica la mala gestión del ex delegado de deportes Sr. Blanco, y el equipo de 
gobierno de la derecha, habiendo contratado una obra, que las empresas y la propia dirección 
facultativa califican de imposible ejecución, y por eso lleva parada desde el mes de agosto, 
pues son perfectamente conocedores que adoptar otras medidas pondría en peligro la 
construcción de la piscina. 

En el grupo socialista sospechan que la intención del gobierno del PP, era la permisividad con 
los cambios de calidades del proyecto, y el incumplimiento en los jornales comprometidos por 
la constructora, como sucedió en las obras del puente nuevo, donde además de permitir los 
cambalaches de calidades y la merma en las contrataciones, admitieron el regalo de unas 
piraguas para el patronato de deportes. 

Aseguraban los socialistas durante la celebración del pleno, que al contrario del PP, en la obra 
de la piscina, el PSOE no permitirá que se cambie “ni el color de los clavos”, salvo que lo 
autorice el propio pleno que es el propietario de las instalaciones. 

Además denuncian desde el gobierno local, la doble moral del PP moralejano, quienes quitaron 
la sanción de 140.000€ que el pleno puso a la empresa propiedad de quien fuese delegado del 
gobierno con el Sr. Aznar, y constructor del puente nuevo, y ahora les parece poco que la 
constructora de la piscina deje de cobrar el 63% de la obra ejecutada. 
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Posible trato de favor del PP con la empresa del agua.  
 

El PSOE local ha denunciado públicamente en el pleno de anoche la existencia de un 
posible trato de favor del anterior equipo de gobierno de la derecha, y más 
concretamente de su concejal de hacienda Sr. Lomo, con la empresa Isolux, gestora 
del servicio de aguas, que ha supuesto a las arcas municipales una pérdida de casi 
90.000€.  

27 Octubre 10  

Eso denunciaba ayer el concejal socialista Sr. Mayoral en el transcurso del pleno ordinario 
donde se aprobaban los presupuestos del año 2010, algo que el PP ha venido retrasando desde 
hace casi un año, por lo que eran fuertemente criticados por el actual ejecutivo, acusándolos 
de haber dejado a Moraleja en la ruina, por sus políticas de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro. 

Presupuestos estos que no convencían a ninguno de los grupos. El PP ofrecía su voto favorable 
si se rebajase el sueldo de la actual alcaldesa, que recordemos ya cobra casi 6.000€ menos 
que la del PP. Y los socialistas votaron a favor, tan solo por que ello permitirá la “posibilidad de 
poder pedir un crédito para pagar algo de la gran deuda que ha dejado la derecha en el 
consistorio Moralejano”. 

También se aprobaba anoche la resolución del contrato con la empresa Isolux Corsan, 
adjudicataria de las obras de la piscina climatizada, quien tiene paralizadas la mismas desde el 
23 de agosto, paralización que los concejales del PP achacan a la mala gestión del PSOE y el 
concejal independiente Sr. Chaparro, y el equipo de gobierno, a que no han permitido ni un 
solo cambio en el proyecto que merme la calidad de las obras ni el numero de trabajadores 
adscritos, algo que al parecer el PP tenia previsto y que ya consintieron en la obras del puente 
nuevo, tantas veces denunciado por el PSOE local. 

Esta empresa según el acuerdo adoptado por el pleno, abandonará el contrato y perderá casi 
12.000€ de la obra ejecutada, con lo que el PP no parece estar satisfecho. 

También recibían anoche los populares críticas por su gestión de Capricho y Despilfarro, debido 
a una gestión realizada en su desgobierno, la publicación de una edición de lujo del libro de 
“carta de privilegios de Moraleja”, algo que supuso un coste para los moralejanos y 
moralejanas superior a los 18.000€, por lo que no se ha ingresado ni un solo euro en la caja 
pública, y que además en palabras de Mayoral, han desaparecido más de 25 unidades, lo que 
supone el extravío de unos 8.000€, ya que cada libro tiene un valor de 320€. 
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Tras tres años de penumbra.  

Se repara el alumbrado del puente antiguo de Moraleja.  
 

Pese a la ruina en que el PP ha sumido al ayuntamiento moralejano en estos tres 
años de desgobierno, comienzan a ser mantenidas las infraestructuras municipales 
que han sufrido el sectarismo practicado por la derecha y quien los mantuvo 
ilegítimamente en el gobierno.  

22 Octubre 10  

Esta pasada semana, empleados municipales han procedido a la reparación de todos los 
bancos que Roca instaló en su anterior legislatura en el bulevar de la C/ Cañada y en el Parque 
Dulce Chacón, todo ello sin coste de materiales para el ayuntamiento, pues cuando se 
instalaron, ya se adquirieron los repuestos necesarios, que el PP y su socio Nº 6, han preferido 
tener amontonados en un almacén municipal. 

También se ha comenzado la reparación del alumbrado del puente antiguo, en el que existen 
68 focos, de los cuales solo se encontraban en servicio 28, prueba de la desidia y el abandono 
ejercidos por el PP respecto de obras ejecutadas por anteriores gobiernos socialistas, 
demostrando con ello su política de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, que les ha impedido 
mantener las luminarias del puente y por el contrario les ha permitido malgastar casi un millón 
de pesetas en cada banco de los construidos en la C/ Pío XII. 

Igualmente se ha ejecutado la señalización horizontal necesaria para la ordenación del tráfico 
rodado en las inmediaciones de la estación de autobuses, algo muy necesario y demandado 
por los colectivos sociales de la localidad. 

La alcaldesa socialista Teresa Roca, asegura que su equipo de gobierno nunca ha discriminado 
las actuaciones necesarias en función de la autoría de las obras, como ha hecho el PP en estos 
tres años, pues en días pasados, por respeto a lo público, también se han reparado los daños 
que sufrían “las huérfanas” esculturas situadas en la Avenida P. Canelo.  
Una actuación más de Ilegalidad del PP de Moraleja, por la cual nos encontramos 
Despilfarrando dinero público en los juzgados, gracias a otro de sus Caprichos 
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Los Silencios de la derecha moralejana.  
 

 

La derecha moralejana con sentencias firmes en varios casos de Ilegalidad, 
denunciada en otros que se encuentran subjudices, e implicada en otros tantos que 
se hallan en proceso de instrucción, acusa al PSOE de guardar silencio en el 
monotema estrella de los populares, “Mantenimientos Integrales” el que desde hace 
cuatro años desempolvan cada vez que tienen que dar explicaciones de su 
desgobierno.  

18 Octubre 10  

En esta ocasión en lugar de dar explicaciones a la ciudadana de su nefasta gestión, y las 
razones por las que han sumido al pueblo en la ruina, con su política de Ilegalidad, Capricho y 
Despilfarro, acusan al PSOE de guardar silencio, mientras los socialistas moralejanos, les 
exigen la suficiente decencia democrática que les permita respetar los tiempos que necesitan 
las decisiones judiciales. 

Y aseguran, que pese a disponer de datos sustanciales de los casos en que los dirigentes del 
PP están incursos por cometer posibles ilegalidades, seguirán respetando la justicia, y 
aseguran que desvelarán los mismos cuando haya sentencia firme, como han venido haciendo 
en las últimas sentencias judiciales que han condenado al PP de Moraleja.. 

Desde la ejecutiva local denuncian, que Silencio es el guardado por el PP de Moraleja, en lugar 
de explicar los motivos por los que ese desgobierno de la derecha e Ipex, ha disparado la 
deuda de los moralejanos a casi 7,5 millones de euros. 

Silencio es el que guarda el presidente local del PP, ante las múltiples denuncias de los 
concejales socialistas sobre los incumplimientos permitidos por él y su partido en las obras del 
puente nuevo, donde primaron los intereses económicos particulares, frente a la necesidad de 
trabajo de los moralejanos, a cambio recibieron unas míseras piraguas, y que parecía poderse 
repetir en la obra de la piscina. 

Silencio es el que guarda el PP y su presidente, ante las causas por las que deben más de 
doscientos mil euros en ayudas por natalidad a familias a las que engañaron en su campaña 
electoral, donde prometían algo que ahora les niegan. 

Silencio es el que guarda el presidente local de la derecha, ante la falta de liquidez de multitud 
de pequeñas empresas y autónomos de la localidad, generada por su descontrol en el gasto 
municipal, que ha generado una deuda en el sector superior al millón de euros. 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 19 

 

Silencio es el que guardan, en vez de explicar a la ciudadanía la indecencia moral de haber 
adjudicado la asesoría jurídica municipal hasta finales de 2012 por 30.000€ anuales a un alto 
cargo del PP, además de contratarle casos de los cuales solo uno de ellos le supondrán unos 
ingresos de 54.000€. 

Silencio es el que guarda la derecha moralejana, en vez de justificar la condonación de 
48.000€ a quien causó daños en la dehesa; sobre favores urbanísticos a quienes les han 
mantenido ilegalmente en el gobierno municipal; sobre licencia de ocupación de un edificio 
clandestino de la ex alcaldesa del PP; o haber permitido la construcción de una casa de campo 
de un familiar del teniente de alcalde cuya licencia era para construir una nave de aperos 
agrícolas; etc., etc. 

Estos y otros muchos son los silencios de la derecha moralejana, que intentan hacer 
desaparecer, mientras confunden sus ilusiones denunciadas contra dirigentes del PSOE de 
Moraleja, silencios que algún día tendrán que explicar a la ciudadanía. 
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"Despilfarro del PP-IPEx"  

Publicación del PAPELWEB nº 11  
 

Moraleja, se merece un gobierno que ponga fin al despilfarro de PP e IPEx, quienes 
nos han sumido en esta caótica situación económica. Por ello la alcaldesa socialista 
Teresa Roca, junto con su equipo de gobierno, se han comprometido a realizar todos 
los esfuerzos necesarios para asegurar los servicios básicos a la ciudadanía, 
asumiendo que se deberán tomar medidas duras y difíciles.  

12 Octubre 10 
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Incongruencia del presidente del PP.  
 

Desde el PSOE local califican de tendenciosas e incongruentes las 
declaraciones de D. Pedro Caselles, criticando al gobierno local.  

11 Octubre 10  

Los socialista aseguran que las últimas declaraciones del co-presidente 
del PP local, ponen de manifiesto su falta de información, de liderazgo, o 
de decencia política, cuando por la mañana acusa de la crispación en 
Moraleja al PSOE, y por la noche ordena, o permite que militantes de su 

partido sigan empapelando la localidad con burdas manipulaciones filtradas previamente a la 
prensa de la derecha extrema. 

Cuando intentando desprestigiar al gobierno local, denuncia públicamente el estado de las 
señales viarias del polígono de la Cañada, atacando directamente a la entidad de conservación 
del polígono, que es quien debe realizar el mantenimiento, obligándolos a realizar un gasto 
nada oportuno en esta época. 

Cuando asegura debemos saber la autoría, que él mismo ignora, de esas estatuas que algunos 
denominan “patrimonio cultural”, al haberse contratado en Junta de Gobierno Local, y que 
olvidan, o prefieren ocultar hasta en el mismo acto de la contratación de 4 de septiembre de 
2008, pues solo reflejan el nombre de la misma empresa de viveros a quien los socialistas han 
encargado su reparación. 

“5.- ASUNTOS VARIOS 

- Examinado el expediente tramitado para la contratación de la realización de "Esculturas del 
encierro de San Buenaventura en Moraleja", la Junta de Gobierno Local ACUERDA la 
adjudicación de la misma a la empresa VIVEROS EXTREPLANT.” 

Cuando miente una vez más al decir que existe un contrato para el mantenimiento de la 
regulación semafórica de la Av. P. Canelo, como cuando su adjunto de presidencia Sr. Blanco, 
negaba que para la terminación de la obra de la piscina climatizada hiciera falta otra cantidad 
igual a la de las obras contratadas, como expone el acta de la comisión informativa: 

“Don Felipe Mayoral pregunta a los arquitectos a fin de hacerse una idea clara de la situación, 
sobre si ejecutada la totalidad del proyecto adjudicado y las mejoras, a la piscina podría 
abrirse al publico y en caso contrario cuanto costaría la puesta en marcha de las instalaciones, 
manifestando estos que una cantidad un poco menor que el importe de la fase en 
ejecución.” 

Respecto del tantas veces negado gasto del ayuntamiento por el sueldo de la alcaldesa de PP 
Sra. González, adjuntamos copia del BOP nº 164, de fecha 25 de agosto de 2009, donde en su 
página 20 explica: 

ALTOS CARGOS  

Nº      DENOMINACIÓN                RETRIBUCIÓN MENSUAL                      OBSERVACIONES 

1        Alcaldesa-Presidenta                        3,500,00€                                            14 pagas 
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Deslealtad  

El concejal polivalente del PP, pone de manifiesto la nefasta gestión de la derecha 
al frente del consistorio Moralejano.  
 

Desde el PSOE local aseguran que las denuncias sobre señales de trafico 
deterioradas, puestas de manifiesto por el ex concejal de deportes, son causa de la 
política de Ilegalidad, capricho y despilfarro del PP y el Nº6 de IPEx.  

07 Octubre 10  

El mantenimiento de las señales de ordenación urbana, era una de las obligaciones de la 
empresa concesionaria de la limpieza viaria de Moraleja, hasta que hace poco tiempo y por 
capricho, el PP e IPEx decidieron cambiar de empresa, y para beneficiar una vez más a al 
sector privado y sus cuentas de resultados, sospechosamente decidieron quitarle esa 
obligación y que recayera sobre las ya mermadas arcas municipales. 

Algo similar ocurre con el mantenimiento de los semáforos de la avenida P. Canelo, pues en la 
anterior legislatura socialista existía un contrato de mantenimiento para que la empresa 
responsable mantuviese mensualmente la regulación semafórica, contrato que el equipo de la 
derecha moralejana prefirió no renovar cuando se hizo la remodelación de la Avenida, y ese 
dinero poder malgastarlo en sus políticas de capricho y despilfarro. 

En el grupo municipal socialista, califican de deslealtad para con el pueblo, estas denuncias del 
Sr. Blanco, pues si su único interés es que todo esté en perfecto estado, deberá poner en 
conocimiento del ayuntamiento (policía local, obras, etc.), las deficiencias observadas para 
poder solucionarlas, como hacen multitud de buenos ciudadanos, y no salir corriendo a la 
prensa, algo que nunca hizo el PSOE sin haber agotado previamente la vía administrativa. 
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Otro problema generado por la derecha.  

Teresa Roca asegura que la piscina se ejecutará según proyecto.  
 

El ejecutivo local afirma que no permitirá que se contrate ni un trabajador menos de 
lo comprometido, ni se cambie el proyecto de la obra de la 1ª fase de la piscina 
climatizada, como pretende la empresa constructora, y con lo que según personal de 
“Isolux Corsan” el PP estaba de acuerdo.  

03 Octubre 10  

Para ello el grupo socialista abordará contundentemente todas las acciones necesarias para 
exigir a la constructora el cumplimiento de todas sus obligaciones, algo que nunca hizo el PP 
con la empresa del Puente Nuevo, a la que permitió ahorrarse más de 3.500 jornales y reducir 
muchas calidades a la mitad, en claro perjuicio de los intereses de Moraleja, a cambio de lo 
cual TENAOS regaló unas piraguas. 

La alcaldesa socialista Teresa Roca, manifiesta que el PP ha sido convenientemente informado 
en una Comisión de las intenciones de la empresa constructora, algo que oculta el ex concejal 
de deportes oculta a la ciudadanía de Moraleja en sus últimas declaraciones a Radio Interior, 
en las que falta reiteradamente a la verdad, demuestra su falta de lealtad para con los 
moralejanos y moralejanas, y en la que se puede vislumbrar su oculto interés de bombardear 
las obras de la Piscina climatizada. 

Aseguran desde el PSOE que la constructora ISOLUX, a quien el PP hizo el encargo de ejecutar 
esta fase de la piscina, curiosamente solo había ejecutado en cuatro meses un 3% del trabajo, 
y que sospechosamente paralizó cuatro días antes del cambio de gobierno, ¿Sería por que 
intuían que los nuevos gestores del municipio, no iban a admitir cambios en el proyecto?. 

Sobre las últimas declaraciones del ex concejal de deportes, donde parece olvidar que el 
problema fue generado por la derecha al adjudicar las obras, los socialistas señalan que 
“parece imposible que alguien utilice actitudes tan mezquinas como las manejadas por D. 
Rubén Blanco, salvo que intente asegurarse una plaza, en la próxima lista del PP, o en el 
infierno, pues como sabe, mentir es pecado”, o en el mejor de los casos, puede ocurrirle lo 
que a pinocho. 
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Videos de los plenos del Ayuntamiento.  
 

En nuestro interés por la transparencia hemos obtenido los permisos para grabar las 
sesiones plenarias del ayuntamiento de Moraleja, y las ponemos a disposición de la 
ciudadanía para su máxima difusión, en la sección (AUDIOS Y VIDEOS DE PLENOS),  

03 Octubre 10 
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Otra forma de gobernar.  

Roca elimina la tasa por derechos de examen.  
 

En el futuro las personas que acrediten estar en desempleo no 
tendrán que abonar los 18€ de la tasa por derechos de examen, 
al presentarse a una plaza de carácter temporal en el 
Ayuntamiento de Moraleja.  

29 Septiembre 10  

Tasa que impuso el PP, con el voto en contra del PSOE, en ese momento 
Roca, la portavoz Socialista, argumentaba la injusticia de cobrar 18€ a personas que estaban 
en desempleo, mientras que el ejecutivo local se gastaba más de 450.000€ en cinco días de 
fiesta, por capricho del equipo mixto de gobierno de la derecha (PP, AIVe, UE,) y el ilícito 
concejal Nº 6 de IPEx. 

Rebaja de la tasa que criticaba ayer el Sr. Caselles, aduciendo la merma en los ingresos 
municipales por la supresión de este ingreso, algo a lo que contundentemente replicó el 
portavoz socialista Julián Guijarro. 

También el pleno celebrado ayer martes 28 de septiembre, aprobó un cambio en las 
remuneraciones de la alcaldesa socialista Teresa Roca, la modificación en cuestión consistía en 
rebajar la partida de sus atribuciones en la cantidad de 3.407,8€ anuales, montante económico 
que como profesora del “IES Jálama” recibirá desde la consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura, y por ello, el grupo socialista ha decidido aminorar los gastos al ayuntamiento en 
la misma cantidad. Por tanto el bruto anual pasa de 37.011,80€ a 33.604€. 

Desde las filas socialistas han criticado en diversas ocasiones la actitud de la alcaldesa del PP, 
respecto del desproporcionado sueldo que esta se atribuyó en el ayuntamiento de la localidad, 
puesto que el sueldo a percibir por una auxiliar de enfermería rondaría los 1.200€ mensuales, 
en lugar de los 3.500€ que la Sra. González costaba a la ciudadanía de Moraleja. 

Nada más comenzar la sesión plenaria, el concejal del PP. Sr. Blanco, atacaba la autorización 
resuelta por la alcaldesa en fechas pasadas, que permitía la grabación audiovisual del pleno al 
gabinete de prensa del PSOE, algo que les fue negado por derecha durante su gobierno, y sin 
embargo eran grabados por personas independientes, y por personal municipal. 

Videos municipales que el PSOE denunciaba en la sesión plenaria, fueron eliminados por orden 
expresa del equipo de gobierno de la derecha el último día de su mandato, algo que desde el 
grupo socialista califican, además de prepotente, un acto ilícito, que pudiera ser constitutivo de 
delito, al haber destruido intencionadamente propiedad municipal pagada con recursos 
públicos. 

También en este pleno se aprobaron dos mociones, una presentada por el concejal 
independiente Sr. Pérez, que pretendía el inicio de acciones legales contra quienes pudieran 
haber cometido alguna irregularidad en el proceso de sustitución del D. Ángel González. 

Y otra presentada por el PSOE, para iniciar acciones legales contra D.ª Concepción González 
por la supuesta condonación de 48.405,31€, a quien fuese arrendatario de la dehesa 
municipal, algo que los socialistas denuncian de amiguismo lesivo para los intereses de los 
moralejanos y moralejanas. 
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Documentos relacionados 

Entrevista del periódico “La Aldaba” a Teresa Roca.  
 

La actual alcaldesa Teresa Roca explica que ha heredado el Ayuntamiento en “banca 
rota”, con deudas que pueden llegar a superar los tres millones de euros. Las 
principales actuaciones será empezar a generar empleo e ir pagando poco a poco las 
deudas generadas por el anterior equipo de Gobierno del PP.  

28 Septiembre 10 
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Incompetencia, o descaro del ex concejal de deportes del PP.  
 

El ex concejal de deportes, miente al decir que las obras de la 1ª Fase de la piscina 
climatizada no estaban paralizadas mientras era el máximo responsable del área.  

23 Septiembre 10  

Desde el PSOE local confirman mediante certificado de los directores, que la obra de la 1ª Fase 
de la piscina estaba parada desde el día 23 de agosto, algo que el PP, por algún oscuro motivo, 
estaba ocultando a la ciudadanía, a los concejales socialistas, y Rubén Blanco ha venido 
negando hasta el pasado martes. 

Aseguran en el grupo socialista que el anterior equipo de la derecha y el Sr. Blanco a la 
cabeza, han engañado conscientemente a los ciudadanos y a la oposición, pues están 
vendiendo a bombo y platillo la obra de la piscina climatizada, sin decir que es una primera 
fase valorada en unos 700.000€, que aporta el gobierno de la nación, que para verla acabada 
y poder disfrutarla, faltan aproximadamente otros 700.000€, que no tienen de donde sacar al 
haber embarcado a Moraleja en una bancarrota absoluta. 

La obra fue adjudicada definitivamente en el mes de marzo, y hasta el 23 de agosto, fecha 
desde la cual no avanza según certificado, solo se lleva ejecutado un 3%, es por ello que los 
concejales del PSOE denuncian esta situación y aseguran que desde el equipo de gobierno se 
están realizando las investigaciones oportunas. 

Se ha constatado que ni los directores de la obra, ni el propio ayuntamiento han ordenado esta 
paralización, por lo tanto es iniciativa propia y exclusiva de la empresa contratista “ISOLUX-
CORSAN”, quien pretende realizar ciertos cambios, que ya habían anticipado al anterior equipo 
del PP, y con los cuales al parecer estaban de acuerdo; La empresa también está pendiente de 
la firma por la alcaldesa del “Plan de trabajo, y el Plan de seguridad de la obra” presentados, 
algo imprescindible para la segura ejecución de las obras. 

No obstante la alcaldesa socialista Teresa Roca, a quien ahora corresponde la firma de los 
citados documentos, ante la incompetencia del anterior ejecutivo, asegura que tras varias 
reuniones con la empresa y con los arquitectos, el próximo lunes se realizará una Comisión 
extraordinaria para exigir la inmediata continuación de la obras, a la que están convocados 
todos los grupos políticos del ayuntamiento. 
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La doble moral de IPEx en Moraleja.  
 
En el PSOE Local denuncian la actitud oportunista de IPEx y de su Nº 6, quien 
mantuvo ilícitamente casi dos años en el gobierno a la derecha moralejana, con su 
ilegal toma de posesión como concejal del ayuntamiento de Moraleja, tras manifestar 
el interés de su partido en que Moraleja pertenezca a Mancomunidad Sierra de Gata, 
según declaraciones realizadas a R. Interior.  

19 Septiembre 10  

Desde las filas socialistas destacan la doble moral de esta persona y de su partido, que cuando 
estaban gobernando con el PP, y ocupando la portavocia, permitiesen sin el más mínimo atisbo 
de discrepancia ir engordando la deuda con las poblaciones mancomunadas, para que 
fuésemos expulsados; Y escasos dos meses después de haber sido desalojado de la concejalía 
mediante sentencia judicial, en declaraciones públicas, manifieste su intención y la de su 
partido en seguir perteneciendo a la agrupación de municipios. 

Doble moral de IPEx en Moraleja y de su Nº 6, al descubrir su bamboleo político, pues ahora 
que no puede seguir manteniendo en el gobierno a la derecha, niega las cifras que facilita el 
PP, la cuales reconoce como falsas, y a la vez las del gobierno socialista, las que conoce a la 
perfección por haber tenido acceso a ellas. 

Doble moral puesta de manifiesto, cuando por un lado dicen defender al sector empresarial 
moralejano, y habiendo sido teniente de alcalde del gobierno con el PP, ha sido cómplice de la 
sectaria política de pagos, pues pequeños empresarios de Moraleja llevan sin cobrar desde 
junio de 2009, mientras que la asesoría jurídica del PP, ha cobrado puntualmente todos los 
meses hasta agosto de 2010. 

Indigna política de pagos, que favorece a sus correligionarios, pues cabe recordar que este 
asesor jurídico ha sido alto cargo en las filas del Partido Popular. A quien la derecha, y el Nº6 , 
antes de dejar el gobierno local, aseguraron un contrato hasta finales del año 2012, con un 
sueldo de 30.000€ anuales, además de otra cantidad aproximada por las intervenciones 
judiciales, a las que tan adicto era el gobierno del PP. 

Este ambiguo intento del Nº6, de  mantenerse en ninguna parte, según el PSOE, lo siguen 
descalificando y desautorizando, pues habiendo accedido ilegalmente a un cargo que no le 
correspondía, haberse aferrado al mismo con uñas y dientes durante casi dos años, ahora 
critica acciones de gobierno de las cuales fue cómplice. 

Y destacan su desconocimiento, o lo que es peor, su cínica actitud, al pedir que si Moraleja 
continúa perteneciendo a Mancomunidad, sea con un peso político superior al que ahora tiene, 
sabiendo a ciencia cierta que en la nueva Ley de Mancomunidades que está redactando el 
ejecutivo regional socialista, así lo legisla y RECOGE EL VOTO PONDERADO. 
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Añorar el pasado perjudica la neurona.  

Desmemoria preocupante de Lomo.  
 

Desde la ejecutiva local del PSOE recriminan al portavoz de la derecha, su falta de 
respeto a la Democracia y a la Constitución Española, por utilizar esa frase tan 
insolente que utilizan los asesinos de la banda terrorista “por imperativo legal”, a 
quienes si por el popular fuera, aplicaría su segundo mayor deseo “la presunción de 
culpabilidad”, aquello tan utilizado en esa vergonzosa época de la Historia Española 
y que tanto añora.  

16 Septiembre 10  

Sobre las declaraciones del conservador, sobre la deuda con Mancomunidad de Municipios 
Sierra de Gata, el grupo socialista asegura no comprender la obstinación o desmemoria del ex-
concejal de Hacienda, negando la deuda de 372.924,03€ que reclama el ente supramunicipal, 
otro conflicto más que el equipo del PP ha generado con su política de Ilegalidad, Capricho y 
Despilfarro, cuyo desglose es el siguiente: 

Deuda arrastrada desde 2008…………………  237.133,32€ 

Gastos generados………………………………  9.500,91€ 

Daños y perjuicios de contratos vivos…………  126.289,80€ 

TOTAL                                                  372.924,03€ 

Cantidad que podría sobrepasar el millón y medio de euros, si contamos con la posible 
irregularidad cometida con el contrato de la recogida de residuos sólidos, denunciada por la 
Mancomunidad, y que de momento está en manos de la justicia, quien tendrá que 
pronunciarse. 

Sobre la ruina en la que el PP ha dejado sumido al pueblo de Moraleja, los socialistas aseguran 
que ello ha sido posible gracias al despilfarro total de Lomo y su equipo, quienes han sido 
incapaces de pagar ni sus promesas electorales, como los cheques bebé. 

Critican además la política sectaria de pagos del ex-concejal de hacienda, pues pequeños 
empresarios de Moraleja llevan sin cobrar desde junio de 2009, mientras que la asesoría 
jurídica del PP, a quien se paga con dinero de todas y todos, ha cobrado religiosamente todos 
los meses hasta agosto de 2010, y consideran indigna esta forma de favorecer a sus 
correligionarios, pues recuerdan que este asesor jurídico ha sido alto cargo en las filas del 
Partido Popular.  
A quien la derecha, antes de dejar el gobierno local, aseguró un contrato hasta finales del año 
2012, con un sueldo de 30.000€ anuales, además de otra cantidad aproximada por las 
intervenciones judiciales, a las que tan adicta era el gobierno del PP. 
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Iniciadas las actuaciones para la cesión de los terrenos para el Instituto.  
 

Desde el PSOE local aseguran que en breve, y gracias a las gestiones de legalización 
emprendidas por la alcaldesa socialista y su equipo de gobierno, podrán ser cedidos 
los terrenos a la Consejería, trámite imprescindible para poder adjudicar el proyecto 
de ejecución.  

13 Septiembre 10  

El grupo municipal socialista llama la atención sobre la extrema ingenuidad del presidente 
provincial del PP, por asegurar que en la Consejería de Educación tenían paralizada la 
ampliación del instituto Jálama, cuando desde el gobierno local de la derecha, no se habían 
preocupado ni de pedir cita con la Consejera, y mucho menos de adecuar a la legalidad, las 
condiciones de los terrenos y poder así cederlos a la Junta de Extremadura. 

El gobierno del PP de Moraleja, tenía arrinconado el asunto desde el mes de noviembre de 
2009, cuando la Junta de Extremadura, recordaba en varias ocasiones la necesidad de 
subsanar deficiencias en las actuaciones efectuadas por el ayuntamiento. 

También critican desde el PSOE local, la inocencia del presidente del PP de Cáceres, por las 
declaraciones realizadas en Radio Interior, asegurando que la familia del ex-concejal de 
hacienda del PP, habían cedido gratis unos terrenos para la unificación del instituto. 

Le acusan de “MENTIR”, por asegurar eso, cuando ese ataque de bondad, le costó al gobierno 
socialista de la anterior legislatura una negociación de casi dos años, con los desinteresados 
familiares, y ha costado a todos los moralejanos una modificación de normas para recalificar 
los terrenos, gracias a lo cual los generosos familiares, ahora tienen solares en lugar de 
huertos, donde pasarán a sembrar viviendas o cualquier tipo de edificación, en vez de 
legumbres como hasta el momento. 

Aseguran también desde el grupo socialista, que “fuera del país de las maravillas” lo que el Sr. 
León denomina cesión gratuita, se considera un aprovechamiento urbanístico, pues recuerdan 
que cuando un terreno cambia de clasificación urbanística, como es el caso, multiplica por diez 
su valor. 

Y sobre todo recuerdan la ingenuidad del dirigente del PP, por no dudar lo que le cuentan los 
suyos en Moraleja, desde donde parecen querer hipotecar su futuro político, invitándolo una y 
otra vez a hacer el ridículo, y consiguiéndolo en muchas de ellas 
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El Despilfarro de la derecha.  
 

Desde el grupo socialista califican de prepotentes y falaces las declaraciones del ex-
concejal de hacienda Sr. Lomo, quien lejos de atreverse a reconocer la caótica 
situación económica en la que su gobierno de capricho y despilfarro ha dejado 
sumido al ayuntamiento.  

07 Septiembre 10  

 Una vez más haciendo gala de sus continuos aires de grandeza, el Sr. Lomo menosprecia a la 
ciudadanía, dando ratios y porcentajes que para nada aclaran la situación, en lugar de 
reconocer que la deuda total del ayuntamiento asciende a casi seis millones de euros, 
y pone en riesgo el cobro de los sueldos municipales. Sin contar los que se irán sumando por 
sentencias de diversos procedimientos judiciales, emprendidos por capricho de su desgobierno. 

Recuerdan que ha sido el PP quien ha dejado de pagar 1.000.000 de euros a proveedores, 
pequeños y medianos empresarios de la localidad que necesitan ese dinero para seguir 
manteniendo sus puestos de trabajo, 224.000€ a las familias a las que se le prometió una 
ayuda por natalidad, a los que han engañado, 135.000€ a la Seguridad Social de los dos 
últimos meses, que pone en riesgo futuras subvenciones, 400.000€ a Confederación del Tajo, 
o los 125.000€ a Hacienda por IRPF, por enumerar solo alguno de ellos. 

Y denuncian además el despilfarro desproporcionado del PP por el que han malgastado 
por adelantado el dinero que mensualmente se ingresa desde la Excma. Diputación Provincial 
o el Gobierno de España, en concepto de impuestos y tributos, o 73.000€ que debían haber 
entregado a Vegaviana, cobrados de sus impuestos y que también la derecha de Moraleja ha 
derrochado, y por ello el ayuntamiento tiene abierto un procedimiento judicial. 

La alcaldesa socialista Teresa Roca, dice que pese a la situación caótica que tiene el 
ayuntamiento de Moraleja, asumiendo que se deberán tomar medidas duras y difíciles, 
dedicarán todos los esfuerzos a generar empleo local, e intenta tranquilizar a los proveedores 
asegurando que en poco tiempo podrán organizadamente empezar a cobrar el dinero que les 
ha dejado a deber el PP por su trabajo. 
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Laureano León pretende engañar a los moralejanos.  
 

Desde el grupo socialista local acusan a Laureano León de achacar al PSOE la política 
sectaria, de ilegalidad, capricho y despilfarro, que su alcaldesa ha utilizado en 
Moraleja, y él ha sido cómplice y consentidor.  

07 Septiembre 10  

El PSOE local, califica las declaraciones del dirigente provincial de la derecha como “Una salida 
de tono, que pone de manifiesto un total desconocimiento de la inacción llevada a cabo por el 
equipo de gobierno del PP, Aive, EU, y un ilícito concejal de IPEx”, con lo que pretende una vez 
más engañar a la ciudadanía; pues la anterior alcaldesa del PP, conocedora de su abandono en 
los trámites para la cesión de los terrenos, no se había preocupado en solicitar una entrevista 
con la Consejera, algo que se puede demostrar. 

Aseguran también que el gobierno implica “Trabajo y Gestión”, algo a lo que parece ser 
alérgico el gobierno del PP en Moraleja, y recuerdan, que lo único que hizo el anterior gobierno 
en algo relacionado con la educación, fue “tirar piedras contra el tejado de los moralejanos” 
yendo a vociferar en las concentraciones por el IES de Hoyos. 

Respecto de la crítica del presidente del PP, al igual que el portavoz municipal Sr. Lomo, en su 
defensa de la “Presunción de Culpabilidad” acusa textualmente al Gerente del Sexpe, Rafael 
Pacheco de “haber negado una escuela-taller a la anterior alcaldesa”, expresión donde 
traicionado por su subconsciente, demuestra que le importa su alcaldesa por encima de 
Moraleja y de sus gentes. 

Acusación donde vuelve a demostrarnos el Sr. León su desconocimiento, pues no recuerda que 
en la época referida se estaba impartiendo una escuela-taller heredada de la gestión socialista 
en Moraleja, y por ello se creó otra para los pueblos de la Mancomunidad, donde no pudo 
haber alumnado de Moraleja gracias, una vez más al gobierno de ilegalidad capricho y 
despilfarro que regentó la Sra. González. 

Con todo esto el presidente del PP queda patente su ignorancia de las necesidades Moraleja, lo 
que utiliza para medrar en política regional atacando a las instituciones gobernadas por el 
PSOE, y a las personas que de verdad se preocupan por las necesidades de los moralejano y 
moralejanas como son la Consejera de Educación y el Gerente del Sexpe. 

E inciden una vez más los socialistas en invitar a los dirigentes de la derecha a visitar la Web 
del PSOE, si quieren estar bien informados de los temas locales. 
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Despilfarro del PP  

Ruina técnica en el Ayuntamiento de Moraleja.  
 

En el pleno celebrado hoy en el salón de actos de ayuntamiento 
de Moraleja, la alcaldesa Teresa Roca, ha dado a conocer la 
situación económico-financiera a fecha 27 de agosto de 2010, la 
que se puede calificar de autentica quiebra técnica, puesto que 
hasta final de año, está asegurado el pago de las nóminas de los 
trabajadores, y no todos los meses el abono de la seguridad 
social, a la cual ya se adeudan 135.000 € , y a la que no se paga 
desde el mes de mayo.  

03 Septiembre 10  

Pese a las numerosas denuncias publicas de los socialistas de despilfarro en el consistorio, en 
julio de 2009 el pleno de la corporación se vio obligado a aprobar una operación de crédito de 
420.471€ para pagar a proveedores, y pese a ello el gobierno local de la derecha, a su marcha 
ha dejado una deuda con pequeñas y medianas empresas, casi todas locales de casi 
un millón de Euros. 

También se han dejado de abonar un total de 224.000€ de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, 
por ayudas a la natalidad, compromiso estrella con el que el PP acudió a los comicios 
municipales de 2007, y que ha resultado un verdadero fiasco. 

Incluso se han gastado por adelantado todas las mensualidades de este año 2010 que el 
ayuntamiento recibe del Organismo de Recaudación de la Excma. Diputación de Cáceres, 
además de 73.000€ recibidos de Recaudación y pertenecientes a los tributos de Vegaviana, 
cantidad que la corporación vecina ha tenido que reclamar judicialmente. 

En el pleno también se aprobaron con el voto en contra del PP, rebajar las cantidades a 
percibir por asistencia a órganos colegiados, la cual supondrá un ahorro a las arcas 
municipales de unos 13.000€ sobre lo que en su día aprobó la alcaldesa popular. 

De los anteriores datos se desprende que la carga financiera del último ejercicio liquidado, ha 
aumentado el 21%, situándose con ello en una tasa del 64% sobre los ingresos corrientes, y la 
existencia de serias dificultades para poder realizar la actividad municipal y prestar los 
servicios básicos obligatorios. 

La alcaldesa se ha comprometido a realizar junto con su equipo de gobierno, todos 
los esfuerzos necesarios para asegurar dichos servicios básicos a la ciudadanía, pese 
a la deteriorada situación económica en la que el gobierno del PP, ha dejado sumido al 
municipio, y asumiendo que se deberán tomar medidas duras y difíciles. 

Esta situación caótica se ha encontrado al acceder al gobierno moralejano el nuevo equipo 
socialista y el independiente David Pérez, quien denominaba la época del gobierno de (PP, 
AIVe, IPEx y EU), como los tres años más tristes de la historia democrática local, y a 
los que los socialista vienen calificando de gobierno de ilegalidad capricho, y mucho 
despilfarro como queda confirmado. 
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Imagen de archivo 

La Educación, pilar fundamental del nuevo equipo de gobierno local.  
 

La alcaldesa socialista de Moraleja, y el concejal independiente David Pérez, se 
reunían ayer en Mérida con la consejera de educación Eva Mª Pérez, para agilizar la 
construcción de un nuevo edificio docente para el Instituto Jálama, y la ampliación 
de la oferta formativa de la localidad.  

02 Septiembre 10  

Esta iniciativa junto con la atención especial al empleo local, han sido los pilares 
fundamentales en los que el actual equipo de gobierno se ha volcado desde que la pasada 
semana prosperase la moción de censura contra la alcaldesa popular de Moraleja. 

Los dirigentes moralejanos, se han comprometido con Eva Mª Pérez, en agilizar los trámites 
necesarios para que en el terreno dispuesto para ello, se pueda construir a la mayor brevedad 
posible, el tan necesario edificio, algo que el anterior ejecutivo local no ha hecho en los tres 
años de gobierno popular que tuvo esa responsabilidad. 

Desde el PSOE local denuncian la pereza con la que el grupo de la derecha de Moraleja, PP y 
sus socios de gobierno AIVe, EU, y IPEx, han abordado la ampliación del instituto, gestión 
heredada del anterior gobierno socialista, quienes ya dejaron conveniada y resuelta la 
adquisición de los terrenos con los propietarios. 

Y aseguran que lo único que tenían que hacer los populares era firmar escrituras de los 
terrenos conveniados, y dar calificación urbanística suficiente a los terrenos para que pudieran 
ser construidos, algo que todavía está sin hacer. 

El grupo socialista lamenta que la anterior alcaldesa Concepción González, en más de tres 
años, no se hubiese preocupado ni una sola vez de entrevistarse con el ejecutivo regional para 
transmitir esta necesidad local de ampliar su instituto, pues no hay constancia en el consistorio 
de solicitudes de ello, y sin embargo se haya estado peleando con media Junta de 
Extremadura por mantener esas estatuas, (por definirlas de alguna forma comprensible), que 
instaló en la carretera autonómica a su paso por la localidad, en otra de sus múltiples acciones 
de Ilegalidad, capricho y despilfarro. 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 39 

 

 
 
Sensibilidad.  

Repuesta del Ejecutivo Regional al empleo en Moraleja.  
 

La alcaldesa socialista Teresa Roca, recibió ayer en Moraleja al director gerente del 
Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Rafael Pacheco, quien presentó las 
acciones formativas para esta localidad y que forman parte del modelo de Formación 
y Empleo que se intenta impulsar desde el ejecutivo local.  

01 Septiembre 10  

En lo que respecta a Moraleja, y como demanda reiterada del grupo socialista en su época de 
grupo de la oposición en la localidad, se han aprobado dos cursos en la primera convocatoria 
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, uno de 
‘Tractorista', de 754 horas lectivas, y otro de ‘Elaborador de conservas vegetales' de 544 horas 
de duración. 

Ambos cursos tienen el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 10 y el 24 de 
septiembre respectivamente, pudiendo realizarse tanto personalmente en el Centro de Empleo 
como por vía telemática en el apartado de formación de la Web www.extremaduratrabaja.es 

Desde el SEXPE se han previsto ayudas al ayuntamiento de Moraleja para la contratación de 
20 puestos de trabajo en la modalidad de Empleo de Experiencia y 47 en la de Empleo Social, 
cuyas ofertas de contratación se comunicarán pormenorizadamente en breve a la ciudadanía. 
Además de la creación de uno de los talleres de recualificación para el empleo dirigidos a 
colectivos específicos que, ante la indiferencia e inacción del equipo de gobierno de la derecha, 
Teresa Roca proponía al SEXPE en diciembre de 2009 para contribuir a la mejora de la 
ocupabilidad de los trabajadores desempleados del sector de la construcción, adecuando sus 
competencias profesionales a los requerimientos de los certificados de profesionalidad, al 
tiempo que reciben formación en gestión empresarial, principalmente en gestión de empresas 
de la economía social. 

Asimismo, el director gerente del SEXPE y la alcaldesa socialista han aprovechado la reunión 
para concretar la apertura del Espacio para el Empleo dentro del Nuevo Centro de 
Conocimiento (NCC) donde las personas desempleadas puedan tener acceso e información en 
la búsqueda activa de empleo.  
Recordando que el próximo 1 de septiembre dará comienzo en el NCC de Moraleja el curso 
‘Engánchate a las TIC´s', enmarcado en la línea de Alfabetización TIC para el empleo y con 
horario de 10.00 a 13.00 horas.  
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Sensatez.  

El nuevo equipo de gobierno de Moraleja apuesta por el empleo 
y las políticas sociales.  
 

Tras un fin de semana con diversas reuniones de trabajo, el 
nuevo ejecutivo del Ayuntamiento de Moraleja, pone en marcha 
sus primeras medidas cuyo objetivo principal es la apuesta por el 
empleo y las políticas sociales.  

31 Agosto 10  

Fuente: Diario Hoy 

La alcaldesa socialista Teresa Roca ha dado a conocer las primeras acciones puestas en 
marcha por su equipo de gobierno, entre las que destaca que renuncian a utilizar cargos de 
confianza, y la dotación económica de las cuatro personas que tenia el gobierno del PP, AIVe y 
EU, será aplicada a la contratación temporal de personas con necesidades extremas. 

Otra de las medidas puesta en marcha ayer, según Roca, ha sido la convocatoria urgente de la 
Comisión de Seguimiento del servicio de agua, para buscar soluciones a los problemas que 
durante el último año sufren los vecinos de algunos barrios, que según denuncias públicas de 
estos, ni siquiera pueden ducharse cuando lo desean, a los cuales el gobierno de la derecha 
abandonó a su suerte. 

Así mismo convocó para el próximo jueves, una reunión con ISOLUX, la empresa encargada de 
las obras de la piscina climatizada, y los arquitectos directores de la misma, para pedir 
explicaciones de la paralización de los trabajos y exigir agilizar la pronta reanudación de las 
tareas, que deberán estar terminadas este año. 

Entre los compromisos adquiridos en la acción política y marcando prioridades, la alcaldesa ha 
anunciado la visita en la mañana de hoy martes de D. Rafael Pacheco, Director-Gerente del 
SEXPE, el cual ha mostrado con esta reunión urgente, su sensibilidad para con las necesidades 
de las personas de Moraleja que necesitan una recurso laboral, el cual junto con el ejecutivo 
local, analizarán cual o cuales de los distintos programas que la Junta de Extremadura tiene 
previsto poner en marcha, serán los más idóneos para paliar las necesidades de los vecinos y 
vecinas de la localidad. 

Y en aras a la transparencia anunciada por la alcaldesa en su toma de posesión, y a respetar 
los derechos de los concejales de la oposición, Roca ha dado orden expresa a los distintos 
departamentos, que TODOS los concejales, “los doce”, tienen derecho según Ley a acceder y 
revisar cualquier expediente municipal, y que así sea desde este momento, anulando con ello 
la circular emitida por la anterior alcaldesa en agosto de 2007, en la que comunicaba a los 
empleados público “que para atender las demandas de información o documentación que se 
les requieran por los concejales que no ostenten competencias en la materia, (los de la 
oposición), deberá obtener el Vº Bº de la alcaldía …”. 

NOTA: (Adjuntamos la circular que negaba el acceso a los concejales de la oposición.) 
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Con los más desfavorecidos.  

La Socialista Teresa Roca alcaldesa de Moraleja.  
 

La socialista Teresa Roca se ha convertido este viernes en la 
nueva alcaldesa de Moraleja, al prosperar la moción de censura 
con los votos de los seis concejales del PSOE y el concejal 
independiente David Pérez.  
 

 

 

30 Agosto 10  

El pleno donde se ha votado la moción de censura ha comenzado en torno a las 12,00 horas 
en un salón repleto de vecinos del municipio en el que no se ha producido ningún incidente 
relevante, algo que ha sido destacado por la nueva alcaldesa, Teresa Roca, que ha dicho que 
"el pleno se ha desarrollado con total normalidad" y "los vecinos han dado una lección de 
civismo y democracia". 

En sus declaraciones, Roca ha reiterado que la moción se ha presentado por "la falta de calidad 
democrática" y la "pésima gestión" que ha realizado el equipo de gobierno del PP en estos tres 
años, "Es sano para Moraleja un cambio de gobierno", ha dicho la nueva alcaldesa. 

Uno de las acciones más perniciosas realizadas por el gobierno de la derecha, ha sido el 
aislamiento político y social, como la salida de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de 
Gata en un gesto "de gran irresponsabilidad" que, según dijo, "ha provocado grave daño al 
tejido empresarial de Moraleja". 

Teresa Roca puso de manifiesto también las "graves irregularidades cometidas en el proceso 
de sustitución de Ángel González Cava, impidiendo durante dos años que Pérez Chaparro 
accediese a su cargo" y lo definió como "atropello a la democracia", recordando que nadie del 
gobierno local ha pedido disculpas por ello y menos han asumido responsabilidades políticas 
por este asunto. 

Manifestaba Roca visiblemente emocionada, "Estoy emocionada, contenta, con muchas ganas 
de trabajar pero sabiendo que tenemos por delante una gran responsabilidad", ha apuntado la 
regidora, que ha anunciado que su objetivo primordial será el empleo porque "hay que 
ayudar a la gente que no tiene trabajo". 

A su vez el edil Juan David Pérez dijo que Moraleja ha vivido los tres años más tristes de la 
historia política de Moraleja, con una legislatura que ha sido "un agujero negro". 

Pérez dijo que "después de 22 meses se ha hecho justicia", que ocupa un escaño por pleno 
derecho y que se habían saltado las más elementales normas democráticas. 

Pese a todo, el edil ofreció diálogo y debate sin insultos, tras haber soportado, según recordó, 
que se hayan empapelado las calles de Moraleja "con insultos propios del salvaje oeste". 

David Pérez dijo que trabajará "por un futuro mejor para Moraleja", dando prioridad a las 
familias que están atravesando una situación difícil, a las deudas con el empresariado de 
Moraleja y al restablecimiento de relaciones con la Mancomunidad de Municipios de Sierra de 
Gata. 
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El PSOE local investigará las causas de la paralización de la piscina climatizada.  
 

Desde el grupo municipal socialista aseguran que las obras de la piscina climatizada 
llevan paralizadas casi quince días, sin motivos técnicos aparentes, lo cuál deberá 
ser investigado.  

26 Agosto 10  

Afirman que el gobierno de la derecha no ha dado ningún tipo de explicaciones a la ciudadanía, 
ni a la oposición, sobre la paralización de una obra que ya lleva mucho retraso y que debe 
estar terminada en el mes de diciembre. 

Se preguntan si se deberá, como en la obra del puente nuevo, a que están contratando menos 
personas de las comprometidas, o a la posibilidad de sustituir calidades de obra, como también 
sucedió en la obra del puente, con el consentimiento del gobierno local de la derecha, que en 
su día denunciaron los ediles del PSOE. 

Y aseguran que permitiendo esto, la alcaldesa está poniendo en grave peligro el dinero que 
llega a Moraleja desde el gobierno de la nación 
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Como siempre.  

Manzano utiliza el Ayuntamiento como cortijo propio.  
 

El Secretario general de los populares, Sr. Manzano en otro 
ataque a las más elementales reglas en democracia, utiliza el 
salón de plenos de Moraleja como su cortijo particular con el 
beneplácito de la alcaldesa.  

26 Agosto 10  

En el pleno Extraordinario que ilegalmente la Sra. González convocó 
ayer día 23, para seguir asfixiando las ya debilitadas arcas municipales 

con el único propósito hacer su primer mitin de campaña, dejó ser telonero a su líder regional, 
y quien al parecer no tuvo bastante boato con la rueda de prensa que ofreció a las puertas del 
Ayuntamiento, intentando con ello suplir su falta de protagonismo en los plenos de su pueblo. 

Desde el PSOE local denuncian una vez más las acciones de la derecha moralejana, esta vez 
con Manzano a la cabeza, pues su intervención tras un pleno en el que por ley no pueden 
tomar la palabra ni los concejales, al no haber turno de ruegos o preguntas, ni tampoco los 
propios vecinos de Moraleja, el Secretario General del PP, estando por encima del bien y del 
mal, puede hacer su espiche partidista y vulnerar con ello todo lo reglamentado por la Ley 
para un pleno Extraordinario. 

En el grupo socialista califican este hecho como una “intencionada falta de respeto a la 
Institución Municipal, a Moraleja, y sobre todo a los moralejanos y moralejanas”, pues “no 
queremos suponer que desconoce la leyes que está obligado a cumplir y hacer cumplir”, y 
aseguran los socialistas “esta gente de la derecha, como han hecho a lo largo de la historia, 
siguen atribuyéndose cada vez que pueden unos privilegios divinos, por encima del resto de 
los mortales, que por supuesto no les corresponden”. 

Indican que si a Manzano no le gusta la Ley, en sus manos y las de su partido tienen la 
posibilidad de proponer su modificación, en lugar de seguir provocando enfrentamientos y 
rivalidades innecesarias en un pueblo tranquilo, pese a las embestidas de algunos desechos de 
tientas. 

Y se preguntan donde estaba este señor y su partido, cuando el PSOE denunciaba la ilegal 
toma de posesión del Nº 6 de IPEx, uno de los más graves hechos ocurridos en democracia por 
haber hurtado sus derechos fundamentales a David Pérez, de los cuales ha estado desposeído 
durante casi dos años; ¿Que acciones realizó para devolver la legalidad al Ayuntamiento de 
Moraleja?, o acaso ¿entonces Moraleja no le importaba?. 

Sobre la oleada de miles de panfletos incendiaros firmados por el PP, desde la ejecutiva local 
del PSOE, instan al presidente del partido popular Sr. Caselles, a asumir de una vez por todas 
sus responsabilidades, pues no puede seguir escondiendo la cabeza ante este atentado 
continuado contra la dignidad de las personas, y de paso contra el medio ambiente, que su 
partido está cometiendo cada noche, empapelando Moraleja. 
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Último brote de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro.  
 

Desde el PSOE Local denuncian el último ataque, de momento, de 
ilegalidad, capricho y despilfarro de la alcaldesa de la derecha 
moralejana, al convocar un pleno extraordinario sin razones y de 
forma absolutamente arbitraria, que vulnera la leyes que los 
regulan, y que tendrán que pagar todos los moralejanos.  

25 Agosto 10  

El grupo socialista asegura que la Sra. González, sirviéndose, y 
mancillando de nuevo el buen nombre de la institución municipal, con la convocatoria de este 
pleno, la utiliza como lanzadera política para sus lideres provinciales y regionales, y para ella 
misma, que en ese último ataque de bondad “me voy antes de que me echen” ya se imagina 
sentada en la Asamblea de Extremadura haciendo la mezquina y desleal oposición que ha 
demostrado sobradamente, al Presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara. 

Aseguran también desde el PSOE local, que entre los documentos obligatorios del citado pleno, 
no existe ni un solo papel, y mucho menos esa supuesta propuesta de dimisión que 
ninguneando a los grupos políticos y a la propia entidad municipal, González adelantó a los 
medios de comunicación en presencia de su presidente provincial, no sabemos si para 
flanquearla o para asegurarse de que no cambiaba de idea. 

Y que lo que pretende con este nuevo despliegue de prepotencia, es seguir riéndose de la 
justicia como lo lleva haciendo desde el inicio de la legislatura, habiendo incumplido varias 
sentencias judiciales que la condenan por “Vulnerar los derechos Constitucionales”, y 
especialmente estos dos últimos años en los que ha consentido, cuando no amparado, la 
multitud de irregularidades detectadas por el Tribunal Supremo, en el proceso de la ilegal toma 
de posesión del Nº 6 de IPEx. 

Los socialistas denominan a este pleno el “No se puede”, ya que durante su celebración, no se 
puede decidir nada, pues de forma legal, de nada tiene conocimiento la oposición, no se puede 
entonces votar nada, pues con el orden del día fijado por la alcaldesa nada hay que votar, no 
se puede debatir nada como se puede comprobar en la actual legislatura, puesto que solo 
habla el equipo de gobierno. Y aseguran que lo que no se puede es convocarlo para darse un 
homenaje, y demostrar sus dotes de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro. 

Teresa Roca en contestación a las últimas interpelaciones de los lideres populares, al 
Secretario Regional del PSOE, donde se preguntan ¿Qué haría Roca si resultase condenada por 
un juez mientras fuese alcaldesa?, Roca responde que haría lo que cualquier persona decente, 
dimitir y cumplir la sentencia, pero para llegar a ello primero debe existir la causa, el juicio, la 
defensa y por supuesto y más importante la firmeza de una sentencia.  
Que de momento lo único que existe es la Deseo del PP plasmado en una denuncia, y a su vez 
pregunta a quienes de forma torticera y VIL, tano ellos como ella, se hacen la pregunta; si en 
caso de que no exista sentencia condenatoria ¿Harían ellos lo mismo, Dimitir?. 

Por tanto, y ante los hechos denunciados, todos los concejales de la oposición dejarán de 
asistir a esta convocatoria de pleno sin valor, y pedirán a la alcaldesa que los casi 500€ que 
ahorran a la institución, hasta donde llegue, los dedique a crear algo de empleo que por una 
vez no sea cercano a sus filas políticas. 
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“La moción de censura no es solo necesaria, sino imprescindible”  

Ferreira transmite un mensaje de tranquilidad y responsabilidad 
política.  
 

El secretario provincial del PSOE, Juan Ramón Ferreira, ha 
lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Moraleja 
y ha apelado a un ejercicio de responsabilidad política durante la 
rueda informativa celebrada esta mañana en la sede provincial 
del partido, acompañado por la portavoz socialista local, Teresa 
Roca, todos los miembros del grupo municipal socialista; el 
secretario provincial de Organización, Juan Manuel Hernández, y 
otros miembros de las ejecutivas provincial y regional.  

24 Agosto 10  

Se ha referido a la actitud del PP, “cuya actuación en la localidad no tiene parangón, al 
expulsar continuamente a los concejales socialistas de los Plenos”, a otros hechos 
preocupantes, como el respeto que merecen las instituciones y la falta de respeto a la dignidad 
de los cargos públicos, hechos suficientes para apostar por un cambio de gobierno “si prospera 
la moción de censura”. 

Por otro lado, ha señalado que no comparte la forma del PP de hacer política en Moraleja, ni lo 
insultos, y ha considerado que “la política es un instrumento y un valor”, por lo que no 
respondería a las acusaciones infundadas que se han lanzado por parte del PP contre el 
secretario general del partido y él mismo. 

Roca: gobierno plural y participativo 

Por su parte, la portavoz socialista, Teresa Roca, ha apostado por un gobierno plural y 
participativo, y ha considerado la rueda de prensa de ayer de la alcaldesa como “una huida por 
no querer asumir sus responsabilidades” y le ha invitado a permanecer en la oposición en un 
plano de igualdad y respeto, algo que siempre ha hurtado el grupo socialista. 

Por otro lado, Roca se ha referido a la falta de respeto a los ciudadanos, a la mordaza en los 
plenos a su grupo, el insulto y las sospechas insidiosas lanzadas contra ellos y ha sintetizado 
que “la amenaza y el ataque personal es su impronta política” y ha subrayado que “los 
ciudadanos les piden a gritos el cambio”. 

Asimismo, la portavoz socialista se refirió a la vulneración de los derechos fundamentales de la 
persona, amparados por la Constitución y las leyes y a la falta de respeto a las instituciones y 
la Justicia, y al hecho de que un concejal haya tenido que esperar dos años para tomar 
posesión. 

La portavoz socialista ha aludido a la pésima gestión realizada por el equipo de gobierno, que 
ha sintetizado en hechos concretos, como el abandono de la Mancomunidad de Sierra de Gata, 
la asfixia económica a los proveedores y pequeñas empresas, la subida de impuestos hasta un 
35 por ciento en algunos casos, el incumplimiento de las políticas de empleo, como se 
reflejaron en las obras del Plan E, y el abandono de las políticas sociales. 

Por todo ello, el grupo socialista y el concejal de IPEx, David Pérez Chaparro, han coincidido en 
la necesidad de proyectos que se pueden revitalizar y darles el impulso que redundará en 
beneficio de los ciudadanos, por lo que entienden que “la moción de censura no solo es 
necesaria, sino imprescindible”. Aspiran –señaló Roca- a formar un gobierno que no le dé la 
espalda a los ciudadanos, estable, respetuoso con ellos y con los acuerdos plenarios, al tiempo 
que denuncian las prácticas habituales de despilfarro y desprestigio a la institución municipal. 
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“Moraleja no necesita mártires y sí un gobierno plural y participativo y eso lo garantizamos las 
personas que hemos suscrito la moción de censura”, concluyó la portavoz socialista. 

 
 

 
Legalmente.  

Publicado el PAPELWEB nº 10  
 

Por el PSOE local se publica la totalidad de la sentencia del Tribunal Supremo que 
confirma las irregularidades tan denunciadas por el PSOE, cometidas en la toma de 
posesión del Sr. Vilella Cañellas, quien ocupó durante casi dos años ilegalmente un 
escaño de concejal en el ayuntamiento de Moraleja.  

19 Agosto 10 
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Manzano ante los tribunales por su incontinencia verbal.  
 

Los ediles socialistas de Moraleja, Teresa Roca y Felipe Mayoral, han ordenado el 
inicio de una querella contra Fernando Manzano, secretario general del PP, ante las 
injurias, calumnias y difamaciones realizadas por este en rueda de prensa realizada 
el pasado martes en sede popular.  

18 Agosto 10  

La Portavoz Socialista critica que Manzano haya expresado en público sus DESEOS, dando a 
entender que son dictámenes de la justicia, algo indigno de un político que pretende 
representar a la ciudadanía extremeña. 

Denuncia que en política, no todo vale para desprestigiar al adversario, que esto seguro no 
está recogido en ese código de buenas prácticas que tanto defiende, cuando le interesa, pero 
que está en el subconsciente y la retentiva de las personas decentes. Que entendería una 
crítica a su ideología, o a su programa de gobierno, pero siempre desde la lealtad y por 
supuesto desde la VERACIDAD y AUTENTICIDAD, mancilladas en tantas ocasiones por 
Fernando Manzano. 

Recuerdan al secretario popular, los charcos que ha pisado cada vez que ha salido en defensa 
de la Sra. González, sin haber contrastado los datos que sesgada o maliciosamente le han 
facilitado, y aseguran que este último puede ser definitivo pues se ha atrevido a manifestar 
como delitos punibles, sus propios deseos. 

Desde las filas socialistas anuncian a Manzano, que por respeto a la justicia, no han publicado 
los procedimientos judiciales en los que se encuentra incursa la Sra. González, como el que se 
sigue en su contra, por prevaricación en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Coria con el número 
178/2010, pero que una vez hayan sido resueltos, los irán dando a conocer a la ciudadanía. 

Y le pide que sea un poco más demócrata que su alcaldesa popular, caracterizada por sus 
actitudes de, ilegalidad, capricho y despilfarro, que respete las mayorías que pretenden actuar 
en defensa de los intereses del pueblo, pues siete son más que seis, y que hoy, la única que 
tiene varias sentencias firmes en contra por vulnerar derechos constituciones, o por 
irregularidades en el proceso de Vilella, es D.ª Concepción González. 
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El PSOE presenta una moción de censura con el apoyo del concejal del IPEx.  

Pretenden recuperar el consenso y acabar con la crispación política que genera 
Concepción González.  
 

Los seis concejales socialistas de Moraleja y el legítimo concejal del IPEX, David 
Pérez, han presentado a mediodía de hoy en el Registro municipal una moción de 
censura moción de censura contra la alcaldesa del PP, Concepción González.  

16 Agosto 10  

Según informa la Oficina de Prensa del PSOE Provincial de Cáceres, la alcaldesa tiene diez días 
hábiles para convocar el pleno extraordinario, por lo que si se cumple la Ley, algo a lo que no 
esta muy acostumbrada la alcaldesa popular, el pleno se celebrará a las doce horas del día 27. 
  
La portavoz socialista, Teresa Roca, ha manifestado que, tras varias reuniones de trabajo 
mantenidas con el legítimo concejal Sr. Pérez, se han puesto de manifiesto coincidencias 
programáticas hasta el final de la legislatura, especialmente en políticas de empleo y en la 
ayuda a las familias. 
  
Asimismo, Roca desea que los ciudadanos recuperen la confianza en la institución municipal, 
tras las gravísimas irregularidades cometidas en la sucesión de Ángel González concejal de 
IPEx, según sentencia del Supremo y resolución de la Junta Electoral Central. 
  
Por otro lado, la moción de censura persigue entre otras cosas recuperar el consenso y acabar 
con el clima de crispación política que la alcaldesa ha generado desde el principio de la 
legislatura, y se presenta haciendo un gran ejercicio de responsabilidad, sin pensar en clave 
electoral, sino para dar respuestas a las necesidades de muchas personas a quienes la 
alcaldesa ha dejado en la cuneta, y evitar que la Sra. González continúe hundiendo a 
Moraleja en la quiebra absoluta, con sus actitudes de Ilegalidad, Capricho, y 
Despilfarro. 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 49 

 

 

 

Hasta cuando tendrán que aguantar los vecinos sin agua??  
 

Tras denuncias de multitud de usuarios desde principios de año, por falta de agua en 
sus viviendas, la alcaldesa de la localidad vuelve una vez más a dar la espalda a los 
vecinos, intenta minimizar el problema, y como siempre, busca responsables en las 
filas del PSOE, en unas declaraciones demagógicas e irresponsables realizadas a la 
radio local.  

16 Agosto 10  

Desde el PSOE local denuncian la indiferencia y pasividad del equipo de gobierno ante las 
múltiples denuncias de vecinos y del propio grupo socialista sobre irregularidades en el servicio 
de agua; Y de hacer caso omiso de las demandas, en clara defensa de la empresa privada 
frente a los intereses generales. 

El grupo socialista en varias ocasiones ha pedido explicaciones a este gobierno local que tanto 
interés tiene en dejar que las empresas contratadas incumplan sus obligaciones, a cambio de 
piraguas u otros favores, como ya ocurrió con los incumplimientos permitidos a la empresa 
constructora del puente. 

La portavoz socialista Teresa Roca, afirma, que lo que resulta “Sospechoso” es que la alcaldesa 
no defienda los intereses generales, y que siga permitiendo que los vecinos y vecinas no 
puedan hacer uso de un servicio que pagan responsablemente. 

El grupo socialista pide que la alcaldesa aporte soluciones al problema de una vez por todas y 
se deje de mentiras y patrañas, que cobra 3.500€ cada mes par hacer gestión y no para 
esconder la cabeza, enfrentar a los vecinos y difamar a la oposición como hace siempre. 

Los vecinos piden una solución a sus problemas, y el PSOE EXIGE la redacción de un estudio 
serio y URGENTE que localice las causas para poder solucionarlas, y recuerdan que nunca los 
usuarios deben sufrir la irresponsabilidad y la mala gestión de la alcaldesa, y nada les importa 
cuando se vaya a cambiar la empresa, algo en lo que parece estar muy interesada la Sra. 
González. 
  

(Adjuntamos las declaraciones de un afectado por la falta de agua) 
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La alcaldesa popular quiere ser juez y parte.  
 

Una vez más la alcaldesa de Moraleja cuando tiene que esconder algo, y esta vez es 
muy grave, utiliza o manda utilizar a sus adláteres la ya cansina denuncia por 
prevaricación de Roca y Mayoral, que el PP local llevó a un pleno, y los socialistas 
aprobamos a sabiendas que no existía ningún informe jurídico que avalara la 
querella, lo que demuestra claramente que no tenemos nada que ocultar.  

14 Agosto 10  

Los populares presentaron la querella en diciembre de 2009, llena de falsedades e infamias, 
después de haber utilizado este tema desde el inicio de la legislatura para machacar y 
desacreditar a los concejales socialistas y resulta muy significativo que ahora lo vuelven a 
utilizar de forma torticera sin respetar las decisiones judiciales. 

En su continuo ataque a la legalidad, esta vez sin respetar el derecho a la presunción de 
inocencia en nuestro democracia, la alcaldesa se convierte en juez y parte y sin reparos, como 
es habitual en ella, inunda las calles de nuestro pueblo con un incendiario panfleto donde 
explica sus “DESEOS”, que no “Sentencia judicial”, de lo que al PP le gustaría que le ocurriera 
a los concejales socialistas, justo en los momentos donde la justicia la ha condenado por 
incumplir la legalidad y la Constitución. 

La portavoz socialista Teresa Roca, ha recalcado que los populares llevan utilizando esta 
cortina de humo cada vez que tienen algo que ocultar ó que la justicia les da un nuevo 
varapalo, y que hasta el momento, en este caso, no hay ningún pronunciamiento por parte de 
la justicia . 

Los socialistas como siempre confiamos y respetamos la justicia y será el juez quien tendrá la 
última palabra en este asunto, y el panfleto vertido a la calle demuestra nuevamente el 
nerviosismo del gobierno local, que lo único que persigue es perjudicar y deslegitimar al PSOE 
y crispar y enfrentar a la ciudadanía de Moraleja. Los socialistas no tenemos nada que ocultar 
y hemos mostrado desde el primer momento nuestro empeño y nuestra disposición para 
aclarar y colaborar con la justicia en todo aquello que sea necesario. 

Desde el PSOE local, se pide prudencia y tranquilidad a los ciudadanos para no caer en las 
provocaciones que estos hechos están generando y presienten que en las próximas 
semanas volverá a sonar el remix de la canción de pasados veranos, “El puente se cae”, o las 
muchas difamaciones a las que pone música verbenera y popular, y que tanto le gustan a 
Concepción González, en su persecución enfermiza contra los concejales socialistas. 

El Grupo Municipal Socialista mantiene su compromiso con los moralejanos y seguirá 
trabajando para ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal y en propuestas que 
promuevan la creación de empleo y de riqueza, mientras que la actitud del gobierno popular es 
continuar su particular caza de brujas. 
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Desidia o Ineptitud de la alcaldesa ?  

El PSOE local exige la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de 
Agua.  
 

Existiendo problemas con el suministro de agua potable desde hace más de un año 
en varios barrios de la localidad, a los cuales la alcaldesa ha hecho caso omiso, y ha 
ocultado al grupo municipal socialista, que ha tenido conocimiento por algunos 
vecinos y por las denuncias públicas realizadas por estos en medios de 
comunicación.  

12 Agosto 10  

Ante la indiferencia de la alcaldesa popular con los problemas de los vecinos, quienes vienen 
padeciendo este calvario desde hace casi un año, y están ya cansados de peregrinar del 
ayuntamiento a la oficina del servicio, sin que nadie aporte soluciones coherentes, o 
simplemente les escuchen con el respeto que se merecen. 

Tras haber tenido conocimiento del tema por denuncias de los afectados y haberse hecho eco 
la radio local, el PSOE local ha exigido la urgente convocatoria de la Comisión de Seguimiento 
del Servicio para dar soluciones de una vez por todas, ya que acusan a la alcaldesa de “no 
saber o no querer hacerlo”, máxime cuando durante casi un año ha ocultado los problemas a 
la oposición. 

Ejerciendo como siempre su actitud de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, la Sra. González ha 
escondido el problema, y “además caprichosamente ha escondido la cabeza”, esperando que el 
problema desapareciera, y vulnerando el derecho de los ciudadanos de recibir un servicio 
digno que les permita una acción tan simple como poder ducharse cuando lo necesiten o 
simplemente lo deseen, que para ello es un servicio público de obligatorio. 

Desde el grupo socialista se preguntan que oscuros intereses puede tener el equipo de 
gobierno, para cercenar así a los derechos de los vecinos afectados, alguno de los cuales ha 
tenido que ser atendido por la ansiedad y el estrés generados por la impotencia de ver como la 
máxima responsable municipal les ninguneaba visita tras visita. 

Por ello, entre las soluciones que aporta el grupo socialista, puede estar la redacción de un 
estudio serio de las redes de la localidad, realizado por técnicos especialistas en la materia, o 
incluso la elaboración de una simulación matemática del sistema local, que puedan localizar las 
causas de las deficiencias del servicio, que permitan su aislamiento, y así poder atajarlos con 
las mejores soluciones, pero para ello es imprescindible que la alcaldesa comienza a respetar 
la Ley, y reúna la comisión solicitada por los socialistas. 
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La cara es el espejo del alma. 

La cara es el espejo del alma.  

Pese a la alcaldesa, vuelve la legalidad al Pleno de Moraleja.  
 

Con dos años de retraso David Pérez promete su cargo de 
concejal en el ayuntamiento de Moraleja, gracias a una 
sentencia, y algunos autos judiciales que han obligado al PP local 
a dejar tomar posesión al Nº 2 de IPEx, y no libre de trabas por 
parte de la derecha moralejana.  

10 Agosto 10 - -  

En el pleno celebrado el pasado día 6 de agosto, y tras ordenar la Junta Electoral Central a la 
alcaldesa el día 2, que “debe proceder a dar inmediato cumplimiento de la 
sentencia……, resolución que es firme, así cono la de la JEC del día 19……, resultando 
improcedente cualquier medida que impida la toma de posesión en el cargo de 
concejal de d. Juan David Pérez”. 

Recordándole además el auto de Tribunal Supremo de fecha 30 de julio, avalado incluso por el 
Ministerio Fiscal y la propia JEC “DENEGAR la suspensión que solicitada”. 

Suspensión en la que la alcaldesa tenía tanto interés, que tras haberla solicitado el Nº 6, ya 
destituido como concejal por sentencia judicial, esta presta todo apoyo en una junta de 
gobierno extraordinaria, para dar cobertura legal desde el propio consistorio y con dineros 
públicos, algo que pretendía ratificase el Pleno y tuvo que retirar del orden del día y dejar sin 
efecto. 

En su clara línea de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, la Sra. González, inmediatamente a la 
obligada toma de posesión del nuevo concejal, siguió sin reconocer las sentencias judiciales, 
intentando hacer en el pleno un juicio paralelo al Sr. Pérez y a los concejales y concejalas del 
PSOE, que acabó con la expulsión de los socialistas Mayoral y Granados, al recriminarle éstos 
sus actitudes ilegales, tendenciosas y carentes de veracidad, acusándola claramente de faltar a 
la verdad, “lo que usted dice, además de incierto es MENTIRA”, cuando la alcaldesa aseguraba 
que habían contactado telefónicamente con Mayoral para el ilegal pleno de noviembre de 
2008, llamada fantástica, que ni la propia secretaria se atrevió a confirmar. 

Interrogatorio que intentó continuar en cada punto del pleno, e incluso una vez finalizado este, 
desde militantes populares asistentes como público, debidamente adiestrados en una reunión 
previa realizada en la Casa de la Cultura, con medios públicos a modo de “ensayo general”, 
donde instruyó a sus adláteres y diseñaron hasta las preguntas a realizar en lo que hubieran 
deseado fuese un juicio sumarísimo de los que tanto añoran. 

Entre ellos, se atrevió a interrogar hasta Vilella, el que fuese durante casi dos años ilegalmente 
concejal en el ayuntamiento con la aquiescencia de la alcaldesa; sin admitir que todo lo que 
pretendía de Pérez ya lo habían contestado en sus Sentencias y autos, el Nº 1 de Cáceres, la 
J.E.C., el Tribunal Superior de Justicia, incluso el Tribunal Supremo, y que lo que sea 
competencia de otro tribunal, lo investigará la sala de lo Penal de Plasencia, quien discernirá 
las responsabilidades de quienes hayan tomado parte en este secuestro de la democracia. 
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Buena noticia para la democracia local.  
 

Tras la destitución por el Tribunal Supremo de Jaime Vilella como concejal del 
ayuntamiento de Moraleja, por haber tomado posesión ilegalmente, la alcaldesa 
hasta el último momento intenta mantener esta ilegalidad negando o dilatando 
sospechosamente la toma de posesión del verdadero concejal D. David Pérez.  

04 Agosto 10  

Después de un nuevo burdo intento de la alcaldesa de la derecha, a ultimísima hora de 
paralizar la toma de posesión de David Pérez, el Tribunal Supremo y la Junta Electoral, le han 
ordenado con contundencia, que ejecute el acuerdo, que no dilate más este proceso de 
ilegalidad y que no que impida la inmediata toma de posesión en el cargo de concejal de David 
Pérez, recordándole que por sentencia de 10 de junio de 2009 el Juzgado de lo Contencioso de 
Cáceres anuló el pleno de 3 de noviembre de 2008 donde tomó posesión el Sr. Vilella, 
ratificado posteriormente por el TSJEX el 29 de Noviembre de 2009. 

El Psoe valora muy positivamente este nuevo auto del Tribunal Supremo, se felicita por la 
inminente toma de posesión del concejal electo David Pérez, pues al final la justicia ha 
conseguido que la voluntad popular sea el valor que impera en democracia, y a su vez muestra 
perplejidad ante el sospechoso interés de la derecha moralejana en mantener el ayuntamiento 
instaurado en la ilegalidad. 

El viernes día 6 de Agosto a las 12 de la mañana, después de casi dos largos años de lucha, 
David Pérez tomará posesión como concejal del ayuntamiento de Moraleja , con lo que se 
demuestra que el sistema ha funcionado, y por fin la democracia, el estado de derecho, y la 
voluntad popular se reanudan en nuestro pueblo. 

La ejecutiva socialista exigirá la creación de una Comisión de Investigación, donde se aclaren 
unos hechos tan graves como los ocurridos, y depurar las responsabilidades que se deriven de 
este ilegal proceso, acudiendo para ello a la Vía Penal, al sospechar que todo esto no hubiera 
ocurrido sin el beneplácito de la alcaldesa de la localidad, y de parte de su equipo de gobierno. 

Pues curiosamente la alcaldesa propició la toma de posesión ilegal del Nº 6 en cinco horas, 
tras recibir su credencial de concejal, convocando un pleno extraordinario y urgente que la 
justicia rechazó, mientras David Pérez tardará por lo menos 17 días, sin contar con los casi dos 
años que lleva esperando. 
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Publicado el PAPELWEB nº 9  
 

En este nuevo ejemplar se explica el proceso por el que el Tribunal Supremo 
restituye la democracia en Moraleja, al haber sido secuestrada la voluntad popular 
desde hace casi dos años, al haber sido ilegalmente concejal el Nº 6 de IPEx en lugar 
de David Pérez, a quien pertenecía por ser el Nº 2 de la lista lectoral.  

02 Agosto 10  
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En política, administrar los tiempos, es un valor.  

El PSOE local desmiente noticia de Radio Interior.  
 

Desde la ejecutiva local desmienten rotundamente la noticia ofrecida por Radio 
Interior de Moraleja, pues nadie autorizado ha realizado las declaraciones de “El 
PSOE no presentará, por el momento, una moción de censura,……según han 
confirmado fuentes socialistas”, afirma la radio local.  

27 Julio 10  

La portavoz socialista Teresa Roca, ante la pregunta de la posibilidad de una moción de 
censura, haciendo suyas las palabras de su Secretario General José Luis Rodríguez Zapatero 
“Administrar los tiempos es, es un valor” ha dicho, “ahora toca, que el Sr. Pérez tome posesión 
y se restablezca la legalidad vulnerada durante casi dos años en el ayuntamiento de Moraleja”. 

“Cuando el Pleno esté compuesto legítimamente, y lo ocupen los verdaderos representares del 
pueblo, los órganos de mi Partido decidirán lo que proceda en ese momento, y sea mas 
conveniente para los intereses de Moraleja”. 

También desmienten que el PSOE haya ido de la mano con Pérez y De Miguel en ningún 
proceso judicial, pese a haber colaborado mutuamente, y aseguran que las únicas 
coincidencias han sido, “la acertada elección del gabinete jurídico, y que la justicia ha 
confirmado todas nuestras denuncias sobre la ilegalidad en la toma de posesión, de quien 
fuese ilegalmente concejal durante casi dos años”. 

Y aseguran además, que los procedimientos judiciales del Juzgado Nº1 de lo Contencioso 
Administrativo de Cáceres y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura son sentencias 
favorables al PSOE por incumplimientos de la alcaldesa del PP, en las que nada tiene que ver 
David Pérez Chaparro. 
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Consentidores, o engañados?  

La alcaldesa de Moraleja quiere arrastrar en su caída a sus propios líderes 
provinciales y regionales.  
 

La Sra. González en su constante técnica de burlar a la Justicia, obliga a lideres de su 
partido como Laureano León, o Fernando Manzano, a acompañarla en su caída libre, 
no sabemos, dicen en el PSOE local, si ocultándoles información o en connivencia con 
ellos, El único que parece no haberse pronunciado es Monago, quizás por precaución, 
o por desconfianza.  

23 Julio 10  

Desde el grupo socialista de Moraleja, confirman que la credencial de David Pérez, fue emitida 
el mismo día de la celebración del pleno extraordinario en el que la alcaldesa, en otra burla 
más a la justicia y a sus propios vecinos permitió que el ilegal Nº 6 ocupase en el consistorio, 
un escaño que ya ese día no le pertenecía. 

Hechos que quebrantan la sentencia firme del Tribunal Supremo, según reconoce el 
acuerdo de la Junta Electoral Central de 19 de este mismo mes, la cual ordenaba revocar el 
acta de Vilella y exigía se emitiese la de Pérez, 

Y se preguntan, si esta trama que ha permitido el secuestro de la Ley y la soberanía popular 
durante casi dos años, fue urdida solo por la alcaldesa popular y el Nº 6 de IPEx, o contaba 
con el consentimiento de los líderes provinciales y regionales del PP, y el resto de los 
concejales de la derecha moralejana. 

Es muy característico, dicen los socialistas moralejanos, que Vilella tomase posesión 
escasamente cinco horas después de recibir su credencial de concejal, y por el contrario Pérez 
lleve casi dos años exigiendo su escaño, y con varias sentencias judiciales firmes, sin que nada 
sepan los concejales y concejalas del PP en el Ayuntamiento. 

Con los bochornosos y esperpénticos espectáculos del gobierno mixto de “PP, AIVe, IPEX y 
EU”, esta legislatura pasará a la historia democrática, como un Gobierno de “Ilegalidad, 
Capricho y Despilfarro”, con la Sra. González al mando, y la aquiescencia de los máximos 
responsables regionales, al haber desoído las múltiples denuncias del PSOE local, y las 
sentencias judiciales. 

Por el contrario, Moraleja tendrá el único concejal de España, al cual hicieron falta dos 
credenciales de concejal, y casi dos años para poder tomar posesión de su cargo, tras haberle 
sido hurtado su derecho de trabajar por su pueblo. 

 
(Publicamos copia del Acuerdo de la JEC y las credenciales de David Pérez.) 
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¿Quien calla otorga?  

Monago, guarda silencio sobre las posibles irregularidades del gobierno de 
Moraleja.  
 

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, parece eludir sus 
responsabilidades sobre lo acaecido en Moraleja, siendo el presidente provincial de 
su partido, el que una vez más haga el ridículo preguntando al Secretario General de 
los Socialistas Extremeños “que explique cómo un concejal puede tomar posesión de 
su cargo sin su credencial”.  

21 Julio 10  

Desde el PSOE local, critican al Sr. León su desconocimiento, y lo que es peor, su desinterés 
por un asunto tan grave como este, al no exigir a su grupo toda la información, pues aseguran 
que la Junta Electoral Central emitió el acta de Concejal de Pérez Chaparro el 16 de octubre de 
2008. 

Y preguntan al presidente provincial de los populares: 

“¿Cómo es posible que la alcaldesa de Moraleja permitiera tomar posesión al Ilegal concejal Nº 
6 de IPEX, sin haber comprobado la veracidad de las renuncias de quienes le precedían en la 
lista? “. 

“¿Como es posible que la Sra. González, ocultase al Pleno algo a lo que le obliga la Ley, como 
es dar conocimiento de las citadas renuncias?”. 

“Si a fecha hoy, el Nº 2 de IPEx, no tiene su acta de concejal, ¿Quien dio la orden en el 
Ayuntamiento de Moraleja de no notificar a Juan David Pérez su acta de concejal, emitida por 
la Junta Electoral Central el 16 de octubre de 2008?”. 

También se pregunta el grupo socialista de Moraleja, ¿porqué León se olvida de la sentencia 
que condenó hace más de un año a la alcaldesa de la localidad a repetir el pleno celebrado el 3 
de noviembre de 2008?, y ¿Donde está un informe emitido por los servicios jurídicos de la 
Excma. Diputación de Cáceres sobre el asunto?. 

O como puede permitir D. Laureano León que el PP de Moraleja sostenga su gobierno en una 
flagrante ilegalidad, manteniendo al Nº 6 de IPEx, al que el máximo Órgano de la Justicia 
Española, el Tribunal Supremo, ha revocado su condición de concejal. 

Preguntas que pueden contestar ahora ante la opinión pública, aseguran desde el equipo 
socialista, o tendrá que hacerlo dentro de poco ante la justicia la alcaldesa popular, máxima 
responsable de lo que sucede en el Ayuntamiento. 
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Teresa Roca (derecha), Juan Manuel Hdez, y Emilia Guijarro. 

Pleno muy Extraordinario.  

El PSOE provincial de Cáceres exige a Monago responsabilidad ante el secuestro 
de la voluntad popular en moraleja  
 

El secretario de Organización provincial del PSOE de Cáceres, Juan Manuel 
Hernández Sánchez, ha responsabilizado directamente al presidente regional del PP 
en Extremadura, José Antonio Monago, de “la situación vergonzosa y sin precedentes 
que se está viviendo en el Ayuntamiento de Moraleja”. Hernández hizo estas 
declaraciones a su salida de la Casa Consistorial moralejana ante los medios de 
comunicación presentes y tras presenciar “un espectáculo bochornoso” por parte de 
la alcaldesa de Moraleja, Concepción González, tras el pleno celebrado a instancias 
del grupo socialista a primera hora de esta tarde, según informa la oficina de Prensa 
del PSOE Provincial de Cáceres.  

19 Julio 10  

“Monago es responsable directo de lo que está ocurriendo en Moraleja y conocedor y 
consentidor de todo este despropósito”. El secretario de Organización provincial exigió a 
Monago que “requiera la inmediata dimisión de la alcaldesa de Moraleja, Concepción González, 
por desvalijar y secuestrar la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos y ciudadanas 
de Moraleja en la últimas Elecciones Municipales de 2007”. 

“En Moraleja se ha se ha orquestado una trama desde el momento en que dimitió Ángel 
González Cava para que no tomara posesión el número 2 de la candidatura del IPEX, David 
Pérez Chaparro, y están llevando este asunto hasta los límites más despreciables en una 
sociedad democrática”, añadió Hernández. 

El PSOE, manifiesta, “cuando termine este vergonzoso proceso, exigirá todo tipo de 
responsabilidades, incluida las penales en las que con seguridad se están incurriendo; tanto 
por los responsables políticos como administrativos.” 

El dirigente socialista constató que hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que da toda 
la razón a David Pérez Chaparro y “pone a la luz las vergüenzas que se han empleado en este 
sucio asunto”. 

Tras esta sentencia se está a la espera que la Junta Electoral Central expida la nueva 
credencial a David Pérez Chaparro y revoque la de Jaime Vilella, quien ostenta la condición de 
concejal de manera ilegitima y fraudulenta desde noviembre de 2008. 

El Pleno se debía haber celebrado de acuerdo con la legislación vigente y a petición de los 
concejales del Grupo Socialista que superan los ¼ requerido para la solicitud de una sesión 
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extraordinaria. El orden del día propuesto por los concejales socialistas no era otro que el 
mismo de la sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2008 y que había sido anulado por 
varias sentencias judiciales y que la alcaldesa del PP no ha acatado hasta el día de hoy: 1º. 
Toma de posesión del nuevo concejal y 2º. Obras de reforma en la casa consistorial. 

Hernández manifestó que “la alcaldesa, Concepción González, no sustanció el pleno al no 
reconocer los puntos del orden del día”. En una exposición esperpéntica, falseada y 
tergiversada de la realidad, la alcaldesa moralejana trató de demostrar retorcidamente que los 
dos puntos que proponían los concejales socialistas eran improcedentes. “Nunca más lejos de 
la realidad dado que como se recordará, el Juzgado número 1 de Cáceres, por sentencia de 30 
de junio de 2009, ratificada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 
23 de noviembre de 2009, anuló el Pleno en el que se nombró concejal a Jaime Vilella, número 
seis de la candidatura de la citada coalición. También, por otra parte, un informe de la 
Diputación de Cáceres, hace constar al ayuntamiento que no es válido el acuerdo de 
noviembre de 2008 sobre la obra de la Casa Consistorial financiada por la Corporación 
Provincial”. 

Tras esta muestra de cinismo y autoritarismo y sin dar participación a los concejales 
proponentes, levantó la sesión lo que provocó la ira y los abucheos de los vecinos presente en 
el salón de plenos. 
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Documentos relacionados 

El PSOE solicita la convocatoria un pleno extraordinario para el cumplimiento de 
una sentencia.  
 

Ante la doble tentativa de esquivar el cumplimiento de la sentencia Nº. 164/2.009 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº. 2 de Cáceres de fecha 30 de junio 
de 2.009, en la que condenaba a la alcaldesa a convocar de nuevo el pleno donde 
tomo posesión el número 6 de IPEx, el grupo socialista tiene que solicitar la 
convocatoria con los medios legales a su alcance.  

12 Julio 10  

Tras haber sido condenada el 30 de junio de 2009 a repetir el pleno en el que tomó posesión el 
número 6 de IPEx, la alcaldesa de Moraleja ha ingeniado multitud de estratagemas para no 
cumplir la sentencia judicial, y con ello ha puesto de manifiesto actitudes de Ilegalidad, 
Capricho y Despilfarro, negándose en reiteradas ocasiones a cumplir la Ley, algo que se han 
visto obligados a recordarle desde el propio Juzgado y desde el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. 

Por tanto el PSOE local ha exigido un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo 19 de 
julio, con dos puntos en el orden del día: 

• Toma de Posesión del nuevo concejal. 

• Aprobación de una obra en la casa consistorial. 

Pero de nuevo, haciendo gala de su desprecio a la justicia, la alcaldesa oculta la 
documentación necesaria a los concejales y concejalas del PSOE, donde debía estar el acta de 
Concejal de David Pérez, y las renuncias, alguna de ellas, posiblemente falseadas ó 
manipuladas, de las personas que precedían en la lista al ilícito concejal número 6 de IPEx. 

El grupo socialista manifiesta “que desde la Junta Electoral Central enviaron el acta de concejal 
al Ayuntamiento, para su entrega a Pérez Chaparro, y la alcaldesa niega haberla recibido”, lo 
que confirma las sospechas del PSOE local, “que han existido movimientos extraños, 
posiblemente ilegales, para la forzada, extraña e ilegal toma de posesión de Jaime Vilella”. 

Continúan afirmando desde el PSOE local, “De lo contrario, no seguiría la alcaldesa 
escondiendo la documentación del proceso de sucesión de González Cava, y hubiese 
convocado el pleno sin que nadie la obligue”. 
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Piraguas, en vez de trajes.  

El Gobierno Local admite regalos de la constructora del puente nuevo.  
 

Tras diversas indagaciones, el PSOE de Moraleja asegura que el equipo de gobierno 
de la derecha, ha admitido diez piraguas de la empresa constructora del puente 
nuevo, y parecen ocultarlo al no haber dado conocimiento al pleno.  

04 Julio 10  

Los socialistas de Moraleja cuestionan estas sospechosas prácticas del gobierno local de 
admitir regalos de una empresa, a la cual beneficiaron descaradamente en su clara actitud de 
Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, permitiendo que incumpliera los compromisos que adquirió 
cuando resultó adjudicataria de las citadas obras del puente, y con ello se haya ahorrado casi 
de 3500 jornales. 

Ahorro que se vio fuertemente incrementado, al haber permitido la alcaldesa sin autorización 
del pleno municipal, que el contratista sustituyese materiales y calidades de obra, pues según 
el grupo municipal socialista, el ahorro ha supuesto unos 63.147,23€ según avalan los estudios 
realizados. 

Sin contar el ahorro que supone rebajar el espesor de las vigas de 1’30 ml, a 1’00ml, el coste 
de instalación de dos farolas que el propio ayuntamiento tuvo que realizar tras la finalización 
de la obra, ni del coste de un equipo de ahorro energético que tampoco se ha instalado. 

Y tras estas graves deficiencias en la obra permitidas por el equipo de gobierno, además de 
retirar una sanción que el pleno puso al contratista de más de 140.000€, y haciendo oídos 
sordos a las denuncias del PSOE, casualmente aparecen diez piraguas cedidas gratuitamente 
por la empresa constructora, algo muy inusual, aunque muy, muy rentable, y que 
parece escapársele al concejal de seguridad ciudadana en declaraciones a radio interior. 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 62 

 

 
 
 
Tretas de la derecha.  

La sentencia que condena a PILSA, evidencia claramente la 
dejación de funciones del Ayuntamiento.  
 

Desde el PSOE local afirman, que las declaraciones realizadas a 
Radio Interior por el ilícito concejal de IPEx, “demuestran una 
muy torpe actitud”, pues del análisis de la sentencia, solo se 
pueden hacer dos lecturas, a cual mas bochornosa para el equipo 
de gobierno de la derecha, la dejación de funciones, o la 
connivencia con la empresa, para poder remplazar a trabajadores 
por otros más cercanos.  

27 Junio 10  

Siendo el ayuntamiento el responsable de velar por el cumplimiento de las condiciones de los 
contratos, como bien dice el Pliego de condiciones que utiliza el Juzgado, en su Sección II de la 
Base Sexta, o en la propia Base Primera, “El Ayuntamiento de Moraleja seguirá siendo 
titular del Servicio”.  

Si ha consentido que hubiese trabajando en el servicio de limpieza de Moraleja, personas 
contratadas por otra empresa que no fuese PILSA, haciendo una clara dejación de sus 
funciones, permitiendo que se incumpliese el articulo A-2, de la Base Sexta del citado Pliego 
de adjudicación, “El Concesionario podrá ceder o subcontratar, …… previa autorización del 
Ayuntamiento”, salvo que alguien del equipo de gobierno la hubiese dado la autorización, y 
que por supuesto seria ilegal. 

Algo que velando por los intereses de los trabajadores, debían haber comprobado antes de 
sacar el concurso de nuevo, como hizo en su momento el alcalde socialista de Coria, donde a 
diferencia de Moraleja siguen en el servicio todos los trabajadores, demostrándose una vez 
más que, Ilegalidad, Capricho y Despilfarro son las líneas de gobierno de la alcaldesa 
González. 

Trabajadores que han sido indignamente sustituidos el primer día de trabajo, ¿Podía tener la 
nueva empresa algo contra la profesionalidad de quienes no conocía laboralmente, y llevaban 
años prestando sus servicios en la localidad?, o por el contrario ¿Han sido sustituidos por algún 
otro “malintencionado Capricho” de la alcaldesa, como puede intuir cualquier persona?. 

El Nº 6 de IPEx, en sus declaraciones vuelve a poner de manifiesto su desprecio hacia los 
derechos de los trabajadores, pues lo único que le importa de la sentencia, es que no hayan 
condenado al Ayuntamiento, ni a CONYSER, y se olvida de quienes hoy se ven sin trabajo, 
gracias a sus incompetentes “TRETAS”, interesadas, o no. 

El grupo municipal socialista denuncia la acreditada tendencia que tiene el gobierno local, en 
hacer prevalecer los intereses de las empresas, sobre el de los trabajadores, recordando su 
actitud en la obra del puente donde la alcaldesa, ante las denuncias del PSOE, prefirió mirar 
hacia otro lado, y dejar que la empresa se ahorrara las tres cuarta partes del dinero destinado 
a empleo. 

Y anuncian que pedirán que se depuren responsabilidades por la dejación de funciones del 
gobierno local y por los daños morales y económicos ocasionados a los trabajadores 
despedidos. 
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Lo que ocultaba la finalización de contrato con la empresa del agua.  
 

EL PSOE local destapa que la finalización del contrato con la empresa del agua, 
puede tener la intención de justificar el despido de trabajadores, exactamente igual 
que hicieron cuando enviaron al paro a tres personas con discapacidad del servicio 
de limpieza.  

20 Junio 10  

En aquella ocasión, la empresa que prestaba sus servicios en Moraleja era “PILSA”, y como 
tres de los trabajadores estaban de dados de alta en “C.E. Pilsa”, se les despidió, para cubrir 
sus puestos, posiblemente dirigidos desde la derecha moralejana. 

En esta, la empresa “ISOLUX CORSAN” es quien tenia firmada la concesión del servicio de 
aguas, pero tras comenzar las negociaciones con el ayuntamiento para finalizar el contrato, 
sospechosamente han pasado los trabajadores a otra empresa que se llama “GLOBAL 
VAMBRU”, lo que en caso de finalización del contrato, puede desencadenar un grave problema 
para los trabajadores, como ocurrió con los de PILSA. 

Según fuentes del PSOE, este es el objetivo principal, que tiene encubierto la rescisión del 
contrato con la empresa ISOLUX, prueba de ello son los numerosos desmanes que esta 
permitiendo el gobierno de la derecha de Moraleja en las condiciones pactadas, en claro 
perjuicio para el ayuntamiento, y de sus vecino y vecinas. 

Como rechazar de antemano cualquier indemnización a que pudiera tener derecho el 
ayuntamiento; Permitir que la empresa quede exenta de cualquier responsabilidad de futuras 
reclamaciones, cargando entonces el ayuntamiento con las culpas de todo lo que la empresa 
haya podido hacer mal durante su contrato; U ocultar la relación de personal adscrito al 
servicio que seria objeto de subrogación, que se encuentra citado como ANEXO II en el 
acuerdo de rescisión acordado por el pleno de 21 de mayo, y sin embargo no existe o no lo 
dejan ver a nadie. 
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Infamia.  
 

La alcaldesa de Moraleja, tras haber dado la espalda a las personas enfermas de 
Alzheimer y a sus familiares, cuando les negó injustificadamente un espacio donde 
poder hacer sus talleres, solo porque no le gustaban las personas que lo pedían, 
intenta cerrar los centros de terapia.  

19 Junio 10  

Tras haber bombardeado malvada y cansinamente como es su costumbre, la Asociación de 
Enfermos de Alzheimer, poniendo todas las zancadillas posibles, imposibles, visibles e 
invisibles. 

Aprovechando que la asociación pasa por un mal momento, por razones personales y 
laborales; Ahora se lanza como una Hiena a devorar lo que pueda de ella, y a dejarla tan 
debilitada como sea posible, intentando que no pueda volver a darle problemas, sin importar a 
quien haga daño con sus mil y una mentiras, sin entender que por encima de las personas 
siempre será perjudicada la Asociación y por ende los enfermos. 

Pues en su maligno interés, una de sus dentelladas la dirige a la investigación de la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer, sin darse cuenta que el ayuntamiento, ni debe, ni puede 
inmiscuirse en asociaciones privadas, salvo para pedir justificantes del dinero subvencionado, 
que no es el caso de esta Asociación. 

Pues en su línea, e inducida por su maldad, se pone la T.I.A. a investigar con su mejor par de 
agentes secretos (Mortadelo y Filemón), a sabiendas que ella misma seguro que pertenece a la 
A.B.U.E.L.A. 

Por negar al PSOE, y por tanto a los moralejanos y moralejanas, la documentación y 
justificación de los dineros municipales con los que durante varios años ha subvencionado a la 
Asociación Deportiva DINAKIDO, de la que la propia Concepción González figura 
como socia junto con un par de familiares, en el acta fundacional de fecha 4 de septiembre de 
2006. 

 
Diccionario de F. Ibáñez 

T.I.A. (Técnicos Investigación Aeroterráquea) 

A.B.U.E.L.A. (Agentes Bélicos Ultramarinos Especialistas en Líos Aberrantes) 
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 “Ilegalidad, Capricho y Despilfarro”  

Exigirá ahora Manzano, la dimisión de la alcaldesa de Moraleja?  
 

La última Sentencia Judicial pone de manifiesto el espantoso ridículo que hizo hace 
pocos días el líder regional del PP, Fernando Manzano, pidiendo la dimisión de la 
portavoz socialista Teresa Roca y su grupo político, los cuales se preguntan si ahora 
pondrá la oración por pasiva, y pedirá la dimisión de la alcaldesa de Moraleja, por su 
continuado incumplimiento de la Ley.  

30 Mayo 10  

El auto en cuestión, de fecha de 24 de mayo declara “no ejecutada la sentencia”, y obliga a la 
alcaldesa de moraleja, “a realizar una nueva convocatoria de Pleno Extraordinario con el 
mismo orden del día que la convocatoria anulada….” 

Auto que viene a refrendar la postura mantenida por el PSOE, que desde la sentencia dictada 
por el TSJ de Extremadura de fecha 23 de noviembre de 2.009, han sostenido la ilegal y, por 
tanto, inválida composición de los Plenos y Comisiones en los que participa el Nº 6 de IPEx. 

La portavoz socialista afirma que es hora, que la alcaldesa devuelva la legalidad y la dignidad a 
las instituciones municipales de Moraleja, exigiendo desde su grupo la inmediata convocatoria 
del Pleno en el que tome posesión el concejal que sustituya legítimamente al cesante Sr. 
González Cava, acabando así con la mascarada particular en que el PP y el ilícito concejal de 
IPEx, han convertido la política local, de todo punto insostenible jurídica y moralmente. 

Desde el PSOE local recuerdan al dirigente regional del PP Sr. Manzano, “por si no lo sabe”, 
que la semana pasada los Tribunales volvían a dar otro nuevo varapalo a la alcaldesa de 
Moraleja, anulando las pruebas selectivas de la plaza de aparejador municipal, que 
curiosamente ocupa la esposa de un miembro local del partido que sostiene en el gobierno a la 
dirigente de la derecha. 

Ante la ingente cantidad de veces que la Justicia a tenido que recordar al actual equipo de 
gobierno su continuado incumplimiento de las Leyes, sumado el caos económico al que han 
llevado al Ayuntamiento de Moraleja, por sus CAPRICHOS y DESPILFARRO, desde el PSOE 
Local exigen la inmediata dimisión de la Sra. González. 
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La ignorancia es muy atrevida.  

La Alcaldesa de la crisis.  
 

El PSOE local sale al paso de las declaraciones del gobierno local 
criticando los desplazamientos realizados por los socialistas en el 
periodo 2003-2007, tachándolas de demagógicas, populistas y en 
las que ponen de manifiesto su alto grado de ignorancia.  

23 Mayo 10  

La portavoz socialista Teresa Roca achaca esta nueva acción de la 
alcaldesa del PP y el cuestionado concejal Nº 6 de IPEx, de “Oposición a la Oposición” como 
cortina de humo para tapar la mala gestión, el caos económico en el que han sumido al 
Ayuntamiento de Moraleja, o alguna que otra sentencia judicial que pone de manifiesto los 
continuos incumplimientos constitucionales y legales de la Sra. González y su socio. 

Roca también critica la “falta de precisión del equipo mixto de gobierno” cuando aseguran que 
el anterior equipo socialista realizó 26.900 Km. en desplazamientos para sacar adelante los 
múltiples proyectos conseguidos para Moraleja, de los cuales muchos de ellos se han 
visualizado recientemente. 

Les recuerda que las administraciones donde se gestionan los proyectos para el pueblo están 
en Cáceres, Mérida, o Madrid, y no en el sillón del ayuntamiento, del que González no se 
mueve, “quizás por miedo a perderlo, pues quien hace un cesto hace ciento”, salvo a ruedas 
de prensa partidistas que todos pagamos con dinero público, y por supuesto acompañada del 
Nº 6, para luego poder criticar de inacción a los distintos gobiernos socialistas. 

La portavoz socialista cuantifica en una escrupulosa agenda de trabajo, (publicada en la Web 
del PSOE) los desplazamientos de su equipo gobierno en más de 38.000 Km., acusa a la 
alcaldesa de un malintencionado populismo, y la invita a hacer pública la relación de viajes y 
actuaciones del actual gobierno, de entre las cuales se encuentran algunos viajes al “Rocío” 
para visitar ganaderías de reses bravas. 

Respecto de los gastos en alojamiento y manutención Teresa Roca, también explica en su 
relación publicada, la media docena de ellos, en los que curiosamente se pueden verificar la 
posibilidad, o imposibilidad de coincidencias con Mayoral. 

Desde el PSOE local califican a Concepción González como "la alcaldesa de la CRISIS", de la 
cual se está valiendo para cumplir su caótico programa electoral con insensibles e ilegales 
obras que no generan trabajo y solo satisfacen su propio EGO, sin tener que moverse del 
sillón; Y de la crisis económica en la que, con sus desmanes y dones de grandeza ha sumido al 
ayuntamiento de la localidad. 

Y recuerdan al gobierno de la derecha importantísimos proyectos que nacieron de la formación 
e intercambio de experiencias del curso de “Planificación y Gestión del Alcantarillado” que 
critican a Mayoral, como el ejecutado por los socialistas, que eliminó las inundaciones de la 
margen derecha de la Avd. P. Canelo, estación de autobuses, etc.; Otros que el ejecutivo 
popular ha abandonado, demostrando así su desconocimiento, incompetencia y falta de 
previsión, como son la materialización del Estudio de Cuenca realizado por los socialistas, el 
Corredor Verde, que además de brindar otro espacio de recreo a la ciudadanía, parecido al 
Parque Fluvial, proporcionaría la única defensa posible frente a las inundaciones del flanco 
SUR-ESTE de la población, y la construcción de la nueva depuradora "ETAP" en las cercanías 
del puente de Santa María, que conseguiría incrementar fuertemente la pendiente de la red de 
alcantarillado de la población y evitar así las inundaciones de las viviendas del Barrio de la 
Eras. 
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Nueva propuesta del PSOE para el empleo local.  
 

La portavoz Socialista Teresa Roca presentará en el registro general del 
Ayuntamiento de Moraleja una moción para rebajar el 15% de los sueldos políticos y 
de libre designación, para dedicarla a empleo directo local.  

16 Mayo 10  

MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DE PSOE PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA, Y LA FALTA DE LIQUIDEZ 
DE LAS ARCAS MUNICIPALES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 
29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante el rechazo mostrado por la alcaldesa de Moraleja a las propuestas realizadas por el PSOE 
local el día 3 de diciembre de 2008, donde se proponía como medida ante la crisis económica, 
la congelación de los sueldos de los políticos locales y del personal de confianza. 

El total desprecio a la ciudadanía y a las personas que se encuentran en situación de 
desempleo, al desestimar la moción presentada por el grupo socialista el día 6 de marzo de 
2009, donde se proponía que el ayuntamiento dejase de abonar sus emolumentos a políticos 
locales y la supresión de la asesoría jurídica externa, para dedicar estas cantidades a la 
creación de puestos de trabajo directo, lo que podría suponer unas seis contrataciones. 

Ante el esfuerzo económico de todos los españoles, incluida la clase política sensible, y ante la 
propuesta hecha por el gobierno de la nación para rebajar sus propios sueldos en un 15%, 
como una de las medidas para acelerar la reducción del déficit. 

Esperamos que en esta ocasión el gobierno local, teniendo en cuenta la grave crisis económica 
por la que atraviesa el Ayuntamiento, esté a la altura de las circunstancias, y demuestren su 
sensibilidad apoyando las nuevas propuestas presentadas por el PSOE local. 

MOCIÓN 

Manifestar el apoyo institucional de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Moraleja, a 
las personas que nada tuvieron que ver en la creación de esta crisis que sin embargo están 
sufriendo, y adoptar los siguientes acuerdos, 
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1. Que el Ayuntamiento de Moraleja rebajará en un 15% el sueldo de la alcaldesa, de su 
personal de confianza y la partida económica se designará a la creación directa de empleo 
local. 

2. Que el Ayuntamiento de Moraleja dejará de abonar y las cantidades recibidas por asistencias 
a órganos colegiados (plenos, comisiones y juntas de gobierno) a los asistentes de los grupos 
políticos y la partida económica se designará igualmente a la creación directa de empleo local. 

Puesto que este Ayuntamiento dispone de personal con suficiente capacidad y valía profesional 
para el asesoramiento jurídico de la corporación, y teniendo en cuenta las dificultades 
económicas que atraviesa el ayuntamiento. 

3. El Ayuntamiento de Moraleja rescindirá el contrato con la Asesoría Jurídica por valor de 
30.000€ anuales, y esta partida económica se utilizará también a la creación directa de empleo 
local. 

  

En Moraleja, a 17 de mayo de 2010 
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El primo de zumosol  
 

La alcaldesa de Moraleja aboca al líder regional del PP Sr. Manzano a hacer el 
ridículo, cuando alaba “el gran trabajo y esfuerzo” y sobre todo “las grandes 
inversiones sin generar una mayor deuda” realizada por el gobierno local de la 
derecha y el cuestionado concejal Nº 6 de IPEX.  

13 Mayo 10  

Desde el PSOE local critican el atrevimiento del Sr. Manzano, al hablar sin conocer los datos, y 
la mala fe de la alcaldesa para con su propio compañero, al haberle ocultado algo tan 
importantes como: 

458.684,26€ pedidos a Caja Duero el 10 de julio de 2009, (tras dos años y pico de gobierno 
popular) 

420.471,00 €, al Banco Santander Central Hispano en el pleno de 4 de enero de 2010. 

420.471,00 €, en el pleno de 7 de mayo de 2010. 

Subir los impuestos en 2010, en un 20% a los coches medianos, el 27% a los tractores más 
pequeños, 4% la Plusvalía, una subida de la liquidación del ICIO de casi un 30%, y un 35% 
la Recogida de basuras. 

Vender un solar para 98 viviendas en JGL de 27-mayo-09 por 140.000€. 

Venta el solar de la residencia ancianos JGL de 02-febrero-10 por 151.380€. 

Venta 40000m2, en parcela 59, polígono 9, en JGL 13-diciembre -07. 

Venta parcelas en Polígono Postuero 29-febrero-08. 

Intento de venta de vivienda de Vegaviana en JGL 26-noviembre-08. 

Intento venta solar municipal de Avd. Lusitania en JGL 03-diciembre-08. 

 
La portavoz Socialista Teresa Roca, dice que lo que suena a chiste es que un alto cargo 
regional de la derecha extremeña, pida la dimisión de una humilde concejala socialista de 
pueblo “por no trabajar en el municipio”, mientras que la lideresa de su partido en Moraleja se 
queja a voz en grito de las constantes propuestas, escritos y solicitudes de la oposición, como 
esta breve relación, en los dos últimos meses: 
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Denunciar que la alcaldesa no sancione a la empresa del puente por haber incumplido 
gravemente el compromiso de contratación de personal. 

Denunciar que la alcaldesa permita que las obras del puente no se hayan ejecutado como 
decían los proyectos. 

Exigir al gobierno local que abone los cheques bebé, que lleva dos años si pagar. 
Proponer que el Ayuntamiento no cobre tasas por derechos de examen, a personas en 
situación de desempleo. 

Denunciar que la alcaldesa suba más del doble el precio de la ayuda a domicilio. 
Instar al gobierno local a la reparación de un puente de un camino que llevaba casi seis meses 
cortado. 
Denunciar que la alcaldesa permita que se despida a los trabajadores con discapacidad del 
servicio de limpieza que llevaban casi diez años en sus puestos. 

Como muestra de esta inacción del grupo socialista, preguntan al dirigente popular si está de 
acuerdo con el presidente de su partido y pedirá a la Sra. González que reduzca su sustancioso 
sueldo de 3.500€ mensuales, y los casi 150.000€ que tiene presupuestados para concejales, 
altos cargos y personal de confianza, en el porcentaje que lo hará el gobierno de la nación, o 
por el contrario seguirá mirando hacia otro lado. 

E invitan al Sr. Manzano a que contraste los datos sobre deuda local en la Web del Ministerio 
de Economía y Hacienda donde puede ver que el incremento de 2008 a 2009 ha sido de 
357.000€, a que se preocupe de donde salen los dineros de los viajes de concejales del 
gobierno local con los que comparte mesa y micrófonos, y a visitar la página Web 
www.psoemoraleja.es si quiere estar enterado verazmente de lo que pasa en Moraleja. 
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Ruina o concurso de acreedores.  
 

El desgobierno local del PP y el cuestionado concejal Nº 6 de 
IPEx, debido a su pésima gestión y despilfarro, han sumido en 
una grave crisis económica al Ayuntamiento de Moraleja, hasta el 
punto que en lo que va de año se han visto obligados a pedir dos 
créditos de 420.000€, además de seguir vendiendo patrimonio 
municipal, como 40.000 m2 en la Dehesa, el terreno de las 98 
viviendas, o el solar donde estaba prevista la construcción de 
una residencia de ancianos.  

10 Mayo 10  

El primero de los créditos, en el mes de enero para adelantar el pago, hasta el abono de los 
dineros por el gobierno de Zapatero, y terminar de pagar la obra del puente nuevo, con una 
sospechosa urgencia el 31 de enero de 2010 a la constructora de la misma, empresa muy 
cercana al PP y que curiosamente es declarada en ruina (Concurso de acreedores) el 
29-01-2010 en el juzgado nº 6 de Badajoz. 

Estiman desde el PSOE local que en lugar de adelantar el pago, el gobierno del PP tenía 
que haber sancionado con 140.157€ de multa al contratista por haber incumplido muy 
gravemente el compromiso de contratar 25’47 puestos de trabajo, como denunció el grupo 
socialista y que por el contrario el PP e IPEx han perdonado sospechosa e 
injustificadamente. 

Este segundo crédito de otros 420.000€ que se ve obligado a solicitar el gobierno local de la 
derecha en lo que va de año, es para poder pagar a algunos proveedores que llevan casi dos 
años sin cobrar, y tras haber tenido que estar yendo al ayuntamiento, casi en procesión a 
reclamar lo que legalmente les pertenece y se les ha estado negando durante todo este tiempo 
debido a la falta de liquidez. 

Proveedores que en su gran mayoría son pequeñas empresas, que se están viendo obligadas a 
abonar altas cantidades a entidades bancarias, que en muchos casos y en sus propias palabras 
“se están comiendo la ganancias”, mientras el equipo de gobierno mixto sigue malgastando de 
forma constante y desmesurada. 

Causa por la cual muchos de ellos se han visto obligados a presionar de la única manera 
posible, exigiendo al Ayuntamiento de Moraleja el pago por adelantado de sus trabajos o 
productos . 

El PSOE local critica el endeudamiento excesivo al que están sometiendo el PP y el cuestionado 
concejal Nº 6 de IPEx, al Ayuntamiento de Moraleja, que además enmascaran con razones 
peregrinas, sin atreverse a decir la verdad. 

Ante el temor de tener que seguir endeudando el porvenir de nuestro pueblo, la alcaldesa dice 
“que pagará a sus proveedores tras recibir mas de 400.000€ del puente nuevo”, dinero que 
nada tiene que ver con la deuda que la alcaldesa de Moraleja mantiene con pequeñas 
empresas de la localidad, debido al exceso del gasto y al descontrol de los dineros públicos. 

Desde el PSOE local, dicen que la alcaldesa “Intenta enmascarar esta bancarrota, mezclando 
churras, con merinas, confundiendo a la ciudadanía y mintiendo como es habitual”; Exigen, “se 
lleven a cabo la tanda de medidas anticrisis propuestas por el PSOE en varias ocasiones, que 
se comprometa en la generación de actividad económica de nuestro pueblo y apueste por el 
empleo, para ayudar a quienes de verdad lo están pasando mal”. 
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Para qué?  

Los vecinos de Moraleja están pagando la subida de impuestos decretada por el PP 
e IPEX.  
 

Los vecinos de Moraleja están pagando aproximadamente 166.000€ de subida de los 
impuestos y las tasas municipales debido a la pésima gestión del gobierno del PP e 
IPEX.  

06 Mayo 10  

Los recibos del impuesto de rodaje de vehículos que están recibiendo los vecinos en estos días 
contemplan subidas superiores al 25% con respecto al año anterior. La portavoz del PSOE 
Teresa Roca explica que “un vecino ó vecina que el año pasado pagaba ochenta y pocos euros, 
ha pagado este año, más de cien euros, gracias al despilfarro de la alcaldesa del PP y el IPEx”.  

Tampoco hay que olvidarse del incremento decretado por el gobierno del PP en la Tasa de 
Recogida de Basura, con una subida del 35%, y que dentro de poco lo notaremos también en 
nuestro bolsillo, y que va a repercutir en las familias y las empresas del municipio. Pues el 
incremento de ingresos derivado de la aplicación de la subida de estos impuestos será de un 
total de 166.000€ durante el año 2010. 

Roca, recuerda la última iniciativa socialista presentada al pleno, para que en estos tiempos 
duros el Ayuntamiento no cobrase la tasa por derechos de examen, rechazada de plano por 
la derecha moralejana. 

Según el PSOE local “ésta es la política que lleva a cabo el PP e IPEx en tiempos de crisis para 
ayudar a las familias y empresas, mientras que el sueldo de la alcaldesa, 14 pagas de 3.500 
euros al mes, supone para los vecinos casi 60.000 euros al año”.  

Recordando además los cerca de 100.000€ que gasta en su personal de confianza y el ex-
Diputado del PP que tiene contratado como su asesor, que sumados al sueldazo de la alcaldesa 
curiosamente suponen aproximadamente lo que los moralejanos y moralejanas han pagado en 
exceso este año en el impuesto de sus vehículos. 
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A que tienen miedo?  

La alcaldesa deniega las pruebas  
 

Desde el PSOE local denuncian que la alcaldesa del PP, les niega fotocopias de los 
documentos que demuestran la existencia de irregularidades en las obras del puente 
nuevo.  

04 Mayo 10  

Miembros del equipo socialista aseguran que habiendo tenido acceso a parte del expediente de 
la obra del puente nuevo, pues la alcaldesa no les ha facilitado el expediente completo, han 
podido comprobar las irregularidades denunciadas por ellos durante la construcción del puente. 

Su portavoz Teresa Roca, pone de manifiesto nuevas irregularidades en las obras del puente 
nuevo, y asegura que el equipo de gobierno de la derecha ha incumplido hasta el proyecto 
modificado redactado tras las denuncias del PSOE, que intentaba normalizar los 
incumplimientos detectados. 

En la página 621, 625 y 626 del proyecto modificado, páginas nº 1, 5 y 6 del Proyecto de 
Alumbrado Público del Puente Nuevo de Moraleja, redactado en octubre de 2009, se justificaba 
la necesidad de instalar en el alumbrado un sistema que permitiese un descenso del flujo 
luminoso a partir de una hora de la noche, describiendo claramente los equipos que lograrían 
además de reducir la contaminación lumínica un importante ahorro económico y energético. 

Desde el PSOE denuncian la inexistencia de los citados equipos, y además la nueva instalación 
por parte del Ayuntamiento de dos farolas, diferentes a las existentes en el proyecto, que si ha 
habido que instalar tras la terminación de la obra, demuestra: 

   -Las deficiencias del alumbrado instalado por la constructora, el consiguiente ahorro para su 
bolsillo, y el incumplimiento del contrato tantas veces denunciado por el PSOE y que la 
alcaldesa ha permitido. 

   -O el despilfarro flagrante de la alcaldesa al instalar algo innecesario, poniendo de manifiesto 
de nuevo sus aires de grandeza. 

  

Roca asegura que utilizará todos los medios legales a su alcance para que la alcaldesa les 
facilite fotocopias de los documentos solicitados que demuestran el resto de incumplimientos 
denunciados por el PSOE, y según la portavoz socialista “el más indignante es el 
incumplimiento de los 25’47 puestos de trabajo, de los cuales no se contrataron ni la 
tercera parte”.  
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Otro compromiso socialista hecho realidad.  
 

El PSOE de Moraleja muestra su satisfacción por la finalización de la obra del 
gimnasio del Colegio Cervantes. El Presidente de Extremadura Guillermo Fernández 
Vara ha cumplido de nuevo con el compromiso que adquirió con nuestro pueblo.  

16 Abril 10  

La obra de este gimnasio avala la veracidad del Boletín Informativo nº 1 del PSOE de Moraleja, 
publicado en Octubre de 2007 donde ya hacíamos un estudio de todas las obras 
comprometidas por el Presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, con los vecinos y 
vecinas de Moraleja.  

La Consejera de Educación Eva Mª Pérez, anunció en mayo de 2007 en una visita realizada a 
todos los centros educativos de Moraleja la realización de un gimnasio en el Colegio Cervantes, 
que hoy es una realidad y supone una mejora importante en el centro y en particular para 
todos los alumnos y alumnas del mismo que podrán disfrutar de un nuevo espacio de calidad 
para sus actividades. 

Esta obra ha supuesto una inversión de la Consejería de Educación que supera los 320.000€, 
proyecto gestionado por el equipo de gobierno socialista local en la pasada legislatura.  

La portavoz Teresa Roca insiste que “seguirá informando a la ciudadanía y poniendo en valor 
todas aquellas obras y proyectos provenientes de la anterior legislatura socialista, por las que 
hemos seguido luchando”, y sobre este proyecto se mostró encantada “porque los 
compromisos se han cumplido” y destacó “la importancia que supone este espacio tan 
necesario y deseado por toda la Comunidad Educativa y que redundara en la calidad y mejora 
de la enseñanza” 
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El PSOE impugna la subida de precios de ayuda a la dependencia.  
 

El PSOE de Moraleja considera ilegal, además de insolidario que el PP y el 
cuestionado concejal Nº 6 de IPEx, promuevan una subida de la tasa por ayuda a la 
dependencia, que pasará a costar el 209% de su valor actual.  

14 Abril 10  

La portavoz socialista Teresa Roca, ha presentado ante el pleno del ayuntamiento alegaciones 
a la subida del precio público, al considerar que el precio establecido no se ajusta a lo 
preceptuado por la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, en sus artículos 14 y concordantes, al 
no tenerse en cuenta la capacidad económica de las personas beneficiarias. 

Además, según Roca, se incumple lo establecido en el convenio de colaboración de fecha 18-
12-09, firmado entre la Conserjería de Sanidad y Dependencia, el SEPAD, y el Ayuntamiento 
de Moraleja, para el mantenimiento y financiación del servicio de ayuda a domicilio del sistema 
para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

El PSOE local en su máxima de “QUIEN MENOS TENGA MENOS PAGUE”, se niega a que 
ninguna persona dependiente se quede sin cobertura asistencial por carecer de ingresos, “algo 
cada vez más probable con esta escandalosa subida”, y anuncia que seguirá luchando en favor 
de las personas más vulnerables, ante la insolidaridad de la alcaldesa de la derecha 
moralejana. 

Roca también denuncia en sus alegaciones, además de la incapacidad del gobierno local al 
instruir un expediente lleno de sospechosos errores, que se han vulnerado los derechos de 
publicidad e igualdad del proceso de contratación y con esta subida de precios se han alterado 
sustancialmente las condiciones del contrato, que en su punto (II-4), no permitía revisión 
de precios, ni subidas de ningún tipo. 
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Otro audio de pleno que se puede escuchar en la Web del PSOE.  
 

Pese a actitud dictatorial de la alcaldesa del PP que prohíbe que el PSOE grave las 
sesiones plenarias, se puede escuchar íntegramente el audio del pleno de abril de 
2010.  

11 Abril 10  

Ya nos preguntábamos en agosto de 2008 ¿Lo próximo que vea será un ovni?, no hemos 
acertado, pero casi, ahora la Sra. González nos cuenta que tiene miedo por su integridad 
física, que se siente acosada, y otras de sus lindezas que ya no tienen repercusión, mas que 
para la mofa. 

Como siempre sin aportar pruebas de nada, para acusar se basa siempre en sus famosos 
poderes y percepciones extrasensoriales, que utiliza para intentar tapar sus nefasta gestión al 
frente de un gobierno roto, carente de ideas, que se está encargando de dilapidar el 
patrimonio local, y que se sostiene con alfileres sobre un pilar, que como ella misma dice en 
alguna parte de su intervención del último pleno “todo huele tan mal”. 
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¿Qué será lo próximo?  

Desde el PSOE local exigen a la alcaldesa se retracte de sus 
acusaciones.  
 

El PSOE de Moraleja considera intolerables e inaceptables las 
declaraciones de la alcaldesa, cuando acusa injustificadamente a 
los concejales y concejalas socialistas, culpándolos de un acoso 
personal hacia ella, y le exigen una rectificación inmediata de sus 
palabras.  

08 Abril 10  

La portavoz socialista Teresa Roca, en declaraciones a Radio Interior, ha exigido a la alcaldesa 
que haga lo mismo que su portavoz cuando acusó a los socialistas de criminales, y luego tuvo 
que rectificar, “para evitar de esta manera que tengamos que ejercer otro tipo de acciones, 
para defender nuestro honor y el de nuestro partido donde haga falta”. 

Hace unos días la alcaldesa del PP acusaba a los socialistas de terroristas de la política, hoy los 
trata de acosadores, ¿qué será mañana? La ciudadanía en general ya está acostumbrada, no 
se asombra de las salidas de tono de la alcaldesa y algunos miembros de su gobierno, aunque 
cada día la osadía y la falta de respeto sea mayor y más grave. 

La portavoz socialista sobre las declaraciones ha comentado “nos parecen tan fuertes, tan 
graves, que nos preocupa que la alcaldesa no entienda el alcance de las mismas cuando nos 
imputa unos delitos de una manera tan ruin y mezquina sin poder aportar ni una sola prueba, 
puesto que es Mentira”. 

Desde el PSOE instamos a la alcaldesa que se ponga a trabajar, que justifique los 3500€ 
mensuales de su sueldo, y que deje de hacerse la víctima, que es vergonzoso que tengan que 
buscar titulares de este tipo ante un intento más de tapar una gestión pésima, sin ideas, sin 
proyectos para la ciudadanía, cada día mas sola y enfrentada con todas las instituciones, cada 
día más bloqueada y alejada de los verdaderos intereses de la ciudadanía. 

Según la portavoz un claro ejemplo de todo esto “la salida de Moraleja de la Mancomunidad de 
Municipios Sierra de Gata que está ocasionando un grave perjuicio al sector empresarial y al 
comercio de Moraleja”, todas estas cosas hacen que busque culpables y se invente historias 
que nada tienen que ver con la realidad, y que son impropias de una persona que tiene la 
responsabilidad del gobierno de Moraleja. 

Desde el PSOE, según Roca “vamos a seguir escuchando a la ciudadanía, seguiremos haciendo 
propuestas desde la responsabilidad, reclamando información a la que tenemos derecho y 
denunciando las acciones irregulares y lesivas para los intereses de nuestro pueblo, que se 
hagan desde el gobierno de la derecha”. 

Y ha añadido “La ciudadanía lo que quiere es que se de solución a sus problemas y no ese falso 
victimismo de la alcaldesa, su enfrentamiento y broncas diarias; quiere un gobierno que de 
respuestas a sus problemas, que gestione a pesar de sus problemas internos y que no se 
dedique a buscar vergonzosos titulares de prensa, mostrando actitudes de lástima y buscando 
siempre falsos culpables”. 
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El pp rechaza nueva iniciativa para paliar la crisis.  
 

La portavoz socialista Teresa Roca, ha presentado al pleno de la corporación una 
iniciativa que pretende que las personas desempleadas no tengan que abonar las 
tasas por derechos de examen que implantó el PP de Moraleja.  

06 Abril 10  

Roca critica de manera contundente al equipo de gobierno local no aporte una sola medida a 
favor de las personas que están en una situación más vulnerable, ni aceptar las aportadas por 
los socialistas de Moraleja, mientras el resto de administraciones públicas están volcadas en 
hacer más llevadera esta situación a la ciudadanía. 

“Con esta actitud insolidaria PP e IPEx, vuelven de nuevo a dar la espalda a la gente de 
nuestro pueblo”, opina la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Moraleja, Teresa Roca, 
sobre la Tasa de derechos de examen impuesta por el gobierno local, y manifiesta que “el 
único interés que les mueve, es poder seguir malgastando dinero público”. 

En la moción presentada al pleno del día 5 de abril, se esgrimen argumentos por los que el 
gobierno local no debe cobrar la Tasa de Exámenes para las convocatorias de puestos de 
trabajo convocados por el Ayuntamiento, acogidos a las subvenciones y fondos especiales que 
concede el Gobierno Socialista de la Junta de Extremadura. “Sólo pedimos un pequeño 
esfuerzo a la derecha, para con las personas que en este momento se encuentran en situación 
de desempleo y que no se les cobre durante este año la tasa para presentarse a un examen”. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA MOCIÓN 

La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos y todas, implicando 
también a todas las Administraciones Públicas. Y creemos que no deben pagar los efectos de la 
crisis las personas más vulnerables que peor lo están pasando y que no tuvieron nada que ver 
con ella. 

En definitiva, queremos, desde las posibilidades existentes en el Ayuntamiento de Moraleja, 
que se adopten medidas reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesan nuestras 
familias y personas trabajadoras, promoviendo unas propuestas muy concretas. 

El Ayuntamiento de Moraleja aprobó en sesión plenaria en agosto de 2007 la ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN que en su artículo 4 establece por 
cada solicitud presentada para participar en una determinada prueba selectiva la tarifa de 18 
euros, en concepto de derechos de examen del aspirante que suscriba la misma y en su 
artículo 5, que gozarán de una bonificación del 50 por 100 los aspirantes que figuren como 
desempleados durante el plazo de al menos un mes anterior a la fecha de convocatoria de las 
pruebas de acceso en las que soliciten su participación. 
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Entendiendo que el momento de crisis que estamos viviendo hace que estas medidas que se 
tomaron entonces deban ser replanteadas, presentamos al pleno la siguiente, 

MOCIÓN 

 
Por la que se establecen los siguientes acuerdos: 

1. El Ayuntamiento de Moraleja no cobrará durante el año 2010, la tasa por derecho de 
examen a las personas que se encuentran en situación de desempleo. 

2. Se procederá a la devolución de la tasa por derecho a examen pagada por todas aquellas 
personas que encontrándose en situación de desempleo están inmersas en alguna 
convocatoria de empleo durante este año. 

En Moraleja, a 31 de marzo de 2010 
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La alcaldesa sube más del doble el precio de la ayuda a domicilio.  
 

Los socialistas denuncian públicamente la insensibilidad de la alcaldesa para con las 
personas que más lo necesitan, en esta ocasión el equipo de gobierno de la derecha 
pretende cobrar más del doble a los usuarios de la ayuda a domicilio.  

28 Marzo 10  

Esta denuncia viene motivada por las numerosas quejas de los familiares de personas usuarias 
que tienen reconocida la situación de dependencia y reciben el servicio de ayuda a domicilio 
según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia en Moraleja, que en reuniones con la portavoz Socialista han mostrado su 
malestar ante la desmesurada subida de las tasas de este servicio. 

Teresa Roca asegura una vez más “que el gobierno local se olvida de las personas más 
vulnerables” pues esta subida afectará sin duda a la ciudadanía más desfavorecida receptora 
de la Ayuda a Domicilio. 

Desde el PSOE local se preguntan como hacen las cuentas en esta derecha moralejana, para 
pretender cobrar el 209% a la ciudadanía, recibiendo más dinero que el año pasado desde la 
Junta de Extremadura. 

Aseguran la ilegalidad de la subida e incluso de la forma de cobro, pues desprecian lo 
establecido en el convenio firmado con la Conserjería de Sanidad y Dependencia y la 
resolución de 2 de diciembre de 2008, (BOE nº 303 de 17 de diciembre de 2008), que obliga a 
tener en cuenta para el cobro, la capacidad económica del beneficiario y los criterios de 
participación de este en la prestaciones del Sistema de Autonomía y atención a la 
Dependencia. 

Y exigen a la derecha moralejana que “QUIEN MENOS TENGA, MENOS PAGUE”, como vienen 
defendiendo desde octubre de 2008, y que ninguna personas dependiente se quede sin 
cobertura asistencial por carecer de ingresos. 
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viernes 24 de diciembre de 2010 
SIN PERDÓN  

 
 
Algunos de lo ediles de la derecha moralejana se 
manifiestan abiertamente como católicos. Nos parece 
muy bien, solo recordarles que mentir es pecado, 
mejor dicho, pecado mortal. 
 
Uno no puede tapar sus vergüenzas mintiendo y 
tergiversándolo todo. El programa de actividades de 
estas fiestas de Navidad está publicado, concurso de 
cuentos y postales navideñas, teatro infantil, portal 
viviente, concierto de Navidad, exhibición de 

sevillanas, y por supuesto la tradicional cabalgata. 
 
Bien es cierto que el equipo de gobierno progresista ha decidido a su pesar ahorrar todo lo 
posible en la partida de alumbrado, dado el nefasto estado en que se encuentran las arcas 
municipales tras el paso de la derecha y su malgobierno. 
 
Insistimos, mentir es pecado mortal. Negar la evidencia del despilfarro que ha sumido a 
nuestro consistorio en la ruina solo se puede catalogar de faltar a la verdad. Dejaron deudas 
con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria (eso no había sucedido jamás), no pagaron a 
las familias el cheque bebe al que se habían comprometido, dejaron 1,2 millones de euros a 
deber a los empresarios locales y las arcas limpias (los socialistas se las dejamos con 
500.000,00 euros). 
 
Y a echar balones fuera. Claro que ahora recaudan menos los ayuntamientos, no sé si lo saben 
pero hay crisis, sobre todo en el sector de la construcción, que según palabras de los propios 
ediles del PP hizo que bajaran los ingresos del Ayuntamiento de Moraleja 800.000,00 euros. 
Eso no es culpa de ellos, pero seguir gastando sin control y como si no pasara nada sí ha sido 
una irresponsabilidad por su parte, los mismos días de fiestas o más, estatuas innecesarias, 
personal de confianza mucho del cual no sabemos aún a qué se dedicaban. 
 
Claro que se ha suprimido al asesor jurídico de la Sra. González, que cobraba 30.000,00 euros 
anuales más pleitos (que han sido muchos), por trabajar desde Cáceres, ¡¡¡y con un contrato 
hasta 2012!!! ¿Es que pensaban perpetuarse en el poder o qué era vitalicio? Siempre el tufillo 
de los viejos tiempos, ¿eh? 
 
Pero ha habido una cosa que han hecho muy bien, que ha sido enfrentar a los habitantes de 
Moraleja, crear discordia, rencillas entre vecinos, simplemente por pensar diferente, en un 
pueblo en el que desde que se instauró la democracia siempre reinó la concordia a pesar de las 
diferencias políticas que pudiéramos tener. 
 
Eso lo ha conseguido la Sra. González y quien le ha prestado apoyo, con sus golpes bajos, sus 
mentiras, sus ataques personales, su falta de respeto a todo y a todos. 
 
A la Sra. González y a los concejales que la han apoyado en sus acciones o han mirado para 
otro lado difícilmente le podrán perdonar los habitantes de Moraleja el despilfarro que ha 
sumido en la ruina a nuestro pueblo, pero lo que no podrán perdonarles jamás es el veneno y 
la discordia que han sembrado entre sus vecinos. 
 
POR F.M.G. 
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Martes 9 de noviembre de 2010 
MENTIR Y GASTAR  
 
Estas son las aficiones de los ediles de derecha de Moraleja, qué le vamos a hacer. Los 
Juzgados han condenado al Ayuntamiento de Moraleja, es decir a todos sus habitantes, a 
pagar 6.010,00 euros, 1 millón de las antiguas pesetas. Y todo porque al anterior equipo de 
gobierno no le gustaba ni le gusta respetar la Ley. 
 
No le gustaba respetar la Ley, porque la Avenida Pureza Canelo no la gestionamos desde 
nuestro Consistorio, y ellos lo sabían, pero se empeñaron en poner las famosas estatuas del 
encierro en dicha avenida. Esta es gestionada por la instancia Autonómica, que les advirtió que 
debían retirar las estatuas por motivos de seguridad. Pero hicieron caso omiso y ahora nos 
toca pagar las consecuencias a todos los habitantes de Moraleja. En estos casos deberían 
responder de la multa con su propio patrimonio, pues sabían que estaban haciendo algo ilegal, 
les advirtieron y les dio lo mismo, total, tiraban con pólvora ajena. 
 
Y no les gusta respetar la Ley, porque su portavoz sale en los medios diciendo que esto es 
porque gobierna el PSOE, y que cuando ellos vuelvan pondrán otra vez las estatuas en el 
mismo sitio. Es mentira, es simplemente una sentencia judicial la que condena, es un juez el 
que dicta que nuestro Ayuntamiento es culpable por saltarse la Ley a la torera y ahora nos 
toca pagar a todos. Pero ellos insisten en que volverán a ponerlas donde estaban, es decir que 
volverán a incumplir la Ley y volveremos a tener que pagar por su capricho. Y es que a estos 
señores de la derecha en realidad no les gusta la democracia, y si pudieran volverían a mandar 
ellos como les viniera en gana, pues a algunos no se les ha quitado aún el tufillo del antiguo 
régimen. 
 
Menos mal que el día de su vuelta al gobierno municipal esta más lejos que cerca. 
 
Pero además es que las estatuas constituyeron en su momento un despilfarro. Por gastos 
caprichosos y superfluos como estos cuando dejaron el gobierno municipal se debía dinero a la 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, proveedores, Mancomunidad, cheque bebé,…lista 
interminable. Y todo por unos aires de grandeza que han llevado a nuestro Consistorio al borde 
de la quiebra. Y que no olviden los ciudadanos y ciudadanas de Moraleja que este despilfarro lo 
pagaremos entre todos, aunque los culpables sean unos señores que se identifican con el 
régimen de hago lo que me da la gana, no digo la verdad ni para ver qué pasa y me gasto lo 
que no tengo. 
 
Señores del PP, mintiendo y gastando no van a ningún sitio. 
 
 
F.M.G.  
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Miércoles 25 de agosto de 2010 
Guernica (Cáceres)  

 
Por si el clima creado por la Concha en Moraleja no estuviera 
ya lo suficientemente envilecido y crispado, esta mañana se ha 
dejado caer por estos lares el piquete destacado por la 
dirección regional del PP, como si los moralejanos 
necesitáramos salvapatrias de medio pelo para redimirnos de 
nuestra ignorancia y atraso ancestrales. 
 
Estos tipos del Audi y la corbata, ahondando en la fractura 
social y el enfrentamiento entre los ciudadanos de Moraleja, 
han venido a dar el espaldarazo al insulto, a la descalificación y 
a las malas maneras de su amiga Concepción González, 

alentando el ambiente de bronca y de macarreo al que esa mujer nos tiene sometidos desde 
que supo que van a levantarle las alfombras y ventilar su despacho. 
 
Hace falta ser muy miserable para, desde esa tribuna, insultar y vilipendiar a nadie y menos 
aún cuando de representantes de la mitad de los moralejanos se trata. Hace falta ser muy ruin 
para ridiculizar a quien dos días antes estabas invitando a tu mesa, por el solo hecho de 
declinar tu ofrecimiento. Aún así, lo más deplorable es comprobar como estas actitudes no son 
privativas del grupo de pancistas analfabetos que se habían enseñoreado del gobierno local de 
Moraleja (y no me refiero necesariamente a los concejales), sino de todo un partido con 
aspiraciones de regir los destinos de los extremeños y de todos lo españoles. 
 
¿Es esto lo único que pueden ofrecernos personajes como Manzano o Parejo: la bronca, la 
descalificación, el insulto y la degradación de quienes disienten de su opinión o no comparten 
sus intereses? ¿Es esta la idea de convivencia y de progreso social que quieren imponernos?, 
¿La exclusión de más de la mitad de la población de Moraleja? Sinceramente, deberían Uds. 
replantearse su estrategia ya que, si hoy le sobran la mitad de los extremeños, es muy 
probable que más adelante les acabe sobrando la otra mitad. 
 
Moraleja hoy se ha convertido en el nuevo Guernica en el que probar su estrategia la derecha 
más cerril y montaraz que jamás haya campeado por esta tierra de frontera. El inicuo 
bombardeo a la paz y a la tranquilidad de este pueblo carece de importancia en su agónica 
carrera hacia el gobierno regional y nacional. No se si ese macarra que va acusando a Teresa 
de sentir miedo tiene o no razón, pero he de reconocer que yo si siento miedo, como cualquier 
persona honesta que ve como esquiroles foráneos llegan a su pueblo para vapulear la 
tranquilidad y arrasar la convivencia entre sus vecinos. 
 
Váyanse en mala hora, Sres. del Audi y, si algún día vuelven, vengan Uds. con la palabra, no 
con el exabrupto; vengan con la propuesta, no con la amenaza; vengan a darnos seguridad y 
soluciones, no a robarnos tranquilidad y sosiego. 
 
Váyanse en mala hora, Sres. del Audi y sepan que yo también les perdono por esta veleidad 
que hoy han tenido para con mi pueblo, pero les advierto que aquí no necesitamos salvapatrias 
a sueldo, como Uds. mismos lo van a poder comprobar dentro de nueve meses. 



 

ANUARIO 2010 www.psoemoraleja.es 85 

 

Viernes 20 de agosto de 2010 
“FAR WETS” EN EL OESTE MORALEJANO  
A una semana vista de la moción de censura en Moraleja (Cáceres), que desbancará al PP de 
la alcaldía de la localidad, nadie podría creer lo que viere en el amanecer de esta mañana en la 
localidad: cómo, con nocturnidad y alevosía, los perdedores han ensuciado las paredes y calles 
de su municipio con pasquines firmados por el PP con un viejo estilo rancio de estilo “far west” 
del Oeste americano. 
 
Acusaciones no probadas, descalificaciones hacia el Tribunal Supremo, la Junta Electoral 
Central y el propio concejal que antes les diera el gobierno, en uso legítimo de su 
representación que le fuere otorgada; peticiones de dimisión para quienes, en uso de su 
derecho, solicitaren justicia, que les fuere otorgada, y que ahora se ven “imputados” por 
“delitos” y condenas inexistentes de quienes se ven perdedores a sabiendas de un deseo que 
les fuere favorable a sus intereses, pero que aún está por ver; pasquines contra una concejala 
ilustrada, cuyo único pecado fue corregirle a la alcaldesa que no se decía “Alfhanuí”, sino 
“Alfanhuí”, nombre más conocido por el título de la novela de Rafael Sánchez Ferlosio, 
“Industrias y andanzas de Alfanhuí” (1951), que los críticos literarios no se atreven a situar 
como el último ejemplo sublimado de la novela picaresca española o el primer relato español 
dentro del realismo mágico. 
 
Se han descalificado hoy a sí mismos tanto el secretario general del PP de Extremadura como 
el secretario general del IPEX al hacerse preguntas que nadie más que los tribunales pueden 
responderles, que deberían haberse hecho mucho antes, pero no a quienes se las dirigen, que 
no están para contestarles a ellos, sino a los propios tribunales que nos les han dado la razón 
en los que les hiere hoy, pero que antes abrazaron con entusiasmo. 
 
Tanto el secretario regional del PSOE, Fernández Vara, como la Ejecutiva Provincial del PSOE, 
han dicho ya lo que hubieren que decir, al respecto, y no tendrían por qué a preguntas que no 
deben responder. El secretario general del PP ni sabe leer entre líneas ni descontextualizar una 
afirmación del secretario general del PSOE, en un contexto determinado, como en el que le 
respondía ayer a su demandas, ni el de la Ejecutiva Provincial del PSOE anterior. Ni uno ni otro 
son tan nescientes como él, ni hubieren la necesidad de protagonismo como él, para estar todo 
el día haciendo preguntas a las que no tuvieren por qué responder, porque son simples 
ramalazos de una fiera herida que no hubiere argumentos para defenderse. 
 
Quién le ha dicho a él que dos concejales socialistas están imputados, quién la sentencia que 
hubieren que cumplir, cuando ni hay imputación alguna ni menos sentencia y la personación 
en la causa fue aprobada por ellos mismos…, y si él está en su derecho en difundir lo que 
fuere, más aún el PSOE Provincial de Cáceres, y ni el secretario general ni el provincial del 
PSOE tienen que darle explicación alguna, porque no la mereciere. 
 
El IPEX, tan locuaz ahora como silencioso durante los últimos años, no puede acusar hoy a su 
ex concejal David Pérez de transfuguismo, porque, en ningún caso, abandonó su partido para 
irse a otro, porque no hubiere motivos inconfesables, ilegales y socialmente inconfesables más 
que ideológicos, ni creare un nuevo partido como cobertura de su acción, ni pudiere ser 
considerado traidor, sino, en todo caso, converso a otra causa, tras las vicisitudes y engaños 
pasados. ¿Por qué antes fue bueno y ahora es malo? ¿Por qué ahora se “le busca”, como un 
forajido, y ante fuere un santo? ¿Por qué ahora se ofrece una recompensa de un millón de 
euros a quien demostrare que las renuncias firmadas en su día fueron falsas?, cuando el 
Tribunal Supremo ha sentenciado lo que ha sentenciado… y la Junta Electoral Central ha 
resuelto lo que ha resuelto. Que sigan la causa los tribunales si desean remedo a sus males. 
 
No pretendan dar lecciones de ética política quienes incumplieron sus compromisos y se 
aliaron con el diablo para obtener el poder, por ejemplo, en Serrejón, cuando fueron los menos 
votados, o alternarse con el diablo, como en Alcántara, cuando IU se pasó por la piedra el 
pacto firmado con el PSOE y se alió con ellos para repartirse el poder dos años cada uno 
durante la legislatura… 
 
La “rosa ensangrentada” que doña Concha entregó el 22 de junio de 2006 al presidente del 
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Gobierno, Rodríguez Zapatero, en homenaje a un ex concejal popular, cuyo asesinato por los 
terroristas etarras fue llorado por toda España, diciéndole “No es mía: es de Miguel Ángel 
Blanco”, y qué aceptó sin decirle palabra, es porque ni la mereciere como ofrenda ni como 
respuesta,.. Ahora, que tendrá tiempo, vaya a ofrendarla donde debe y pida explicaciones y 
acuse donde fuere menester, pero no ensucie las calles de su pueblo como ensució su dignidad 
de diputada por Cáceres. Y le recuerdo, por último, la que un día le dijo Ibarra en su pueblo 
cuando fuere alcaldesa hace dos legislaturas: “Me pidió un millón de pesetas para hacer una 
fuente e hizo un avispero.” Eso es lo que ha sembrado y esta es su cosecha. ¡Váyase, doña 
Concha, y deje de ensuciar su pueblo! 
Por Félix Pinero 
 
 
 
DEMOCRACIA  
¡¡Qué poco le gusta la democracia Sra. González!! Qué forma tiene de engañar, manipular y 
tergiversarlo todo. Cómo le gusta comprometer a la gente, insultar a una edil de este pueblo 
con panfletos infames, ¿pretende así agarrarse a la silla de la alcaldía? No lo va a conseguir. 
Gracias a la democracia. 
 
Conocidos los resultados de las elecciones municipales de 2007 estos eran sencillos y 
concluyentes, 6 concejales para el PP (no mayoría absoluta como usted cree), 6 para el PSOE 
y 1 para IPEX, que por matemática pura tenía la llave del gobierno municipal. A los socialistas 
nos hubiera gustado pactar con D. Ángel González Cava, pero el pacto se produjo en sentido 
contrario y pasamos a la oposición. Nada que objetar a este gobierno legítimo PP-IPEX. 
Por cierto, lo de que apoyarían a la candidatura más votada lo dijo el Sr. Vilella DESPUÉS de 
las elecciones, una vez conocido el resultado. El Sr. González Cava no aludió jamás en 
campaña a ese compromiso y dejó la puerta abierta a cualquier pacto de gobierno que le 
conviniera a Moraleja. 
 
Pero en 2008 dimite el concejal de IPEX, y se produce el mayor atropello de la democracia en 
nuestra región, nombrándose concejal al nº 6 de la lista. El Tribunal Supremo le ha dado por 
fin la razón al nº 2, Sr. Pérez Chaparro. No insistan con lo de las firmas, no intenten engañar a 
los ciudadanos de Moraleja, en la sentencia se puede leer claramente que de nada sirven las 
renuncias anticipadas, “es el Pleno del Ayuntamiento el que ha de aceptar la renuncia de un 
Concejal, expresada de forma clara e inequívoca y hasta dicho momento la renuncia es 
revocable”. 
 
Y ahora se llega a un nuevo pacto de gobierno, de los 6 ediles socialistas y D. David Pérez 
Chaparro, que le guste o no a la Sra. González suman 7, y que es absolutamente legítimo. 
Este pacto se lleva a cabo para acabar con la crispación a la que nos tiene sometidos, y para 
dinamizar las políticas de empleo en Moraleja, absolutamente abandonadas en esta legislatura. 
Y también para evitar que la alcaldesa siga sangrando las arcas de nuestro municipio con sus 
bochornosos 3500 euros mensuales de sueldo, con sus 5 empleados de confianza a los que 
pagamos sus sueldos los moralejanos y moralejanas sin saber algunos de ellos qué labor 
tienen. Esto es lo que de verdad le duele a la Sra. González, los 42.000,00 euros (7 millones 
de las antiguas pesetas) que va a dejar de percibir en estos 9 meses, además de otras 
“ventajas” que ya iremos descubriendo. Lo demás le importa muy poco, solo despilfarro y 
delirios de grandeza para dejar este municipio en la ruina. 
 
No incite a la violencia con esos panfletos incendiarios, “asaltan el ayuntamiento, todos al 
pleno el día 27”. No le falte el respeto a concejalas elegidas legítimamente, con preguntas 
insidiosas sin fundamento y poniéndoles apodos, ¿no tiene usted vergüenza? Algún día habrá 
que pedirle también responsabilidades a los demás ediles del PP, que apoyan o consienten 
estas tropelías. 
 
No tilde a Pérez Chaparro de tránsfuga cuando sabe que no lo es, no es de su partido aunque 
usted pensara que con los dirigentes de IPEX usted sumaba el concejal nº 7. Es un concejal 
independiente, que apoya lo que cree mejor para su pueblo, y que no se ha dejado 
amedrentar ni por usted ni por algunos otros personajes. Ha defendido su derecho a ser 
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concejal y ha vencido. Lo demás son excusas de malos perdedores. 
 
Esto es la democracia Sra. González, aunque no le guste. 
 
 
F.M.G. 

 
 
 
 

Sábado 14 de agosto de 2010 
 
 

LA HISTERIA PRODUCE CINISMO?  
 
 
Nuevo ataque de histeria en el equipo de 
gobierno. 
 
La alcaldesa de Moraleja que se ha valido de la 
ilegal toma de posesión del Nº 6 de IPEx 
durante casi dos años, para poder seguir 

ejecutando sus actitudes máximas, de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro; ilegalidad que 
amparó pese a las denuncias del PSOE local y las múltiples sentencias en contra dictadas por 
diversos Juzgados. Cuando por fin y gracias al Tribunal Supremo, se restablece la legalidad y 
toma posesión el legítimo concejal sucesor de González Cava, le entra un nuevo y esta vez 
agudo ataque de histeria, pues a quien incumple la ley, esta tarde o temprano la pone en su 
sitio, y esto le hace pensar que puede perder sus más preciados tesoros, además de poder 
aplicar sus actitudes Dictatoriales, sin olvidar, por supuesto los casi 50.000€ anuales que 
ingresa en la unidad familiar. 
 
Ante este ataque de Histeria, por enésima vez, como siempre que quiere ocultar o diluir algo 
que la contraría, ataca con su buque insignia inaugurado hace más de cinco años, la hipotética 
prevaricación de la que acusa a los socialistas Roca y Mayoral, una autentica sarta de 
patrañas, que ella, sus adláteres y algún inventador de cuentos, cuando accedieron a 
desgobernar este pueblo denunciaron en los tribunales, para que pagase el pleito la ciudadanía 
de Moraleja, denuncia que nunca se atrevieron a hacer mientras estuvieron en la oposición, ya 
que entonces tendría que haberlo pagado el PP, pues es más barato disparar con pólvora 
ajena. 
 
Y capitaneando el buque de las patrañas aparece en escena un nuevo personaje, aquel quien 
no encontraba unas cabezas de riego por faltarle riego en la cabeza, el ya denominado eterno 
“compartidor”, pues compartió responsabilidades en concejalías con el ilegal Vilella, y también 
comparte la presidencia del PP en Moraleja con Caselles, a quien no sabemos si quiere 
resguardar para que siga pareciendo el bueno, o pretende desplazar políticamente obteniendo 
los favores de la lideresa del PP, haciéndole el juego sucio. 
 
Sin darse cuenta que para eso, como para buscar las cabezas de riego, hace falta trabajar, 
(algo que no ha hecho desde que lleva gobernando, que para eso ya tiene a sus negros), y no 
solo creer ciegamente lo que cuenta su mentora, y anhelar que sus deseos se conviertan en 
realidad, además hay que entender que no es lo mismo, y no se pueden confundir “Ilusión” 
con “Sentencia”, pues los hechos denunciados por la derecha moralejana, son eso, una Ilusión, 
que desearían se convirtiese en realidad. 
 
No olvidemos que cualquier “tonto” puede denunciar lo que se le ocurra a su enfermiza mente, 
algo que gracias al estado de derecho actual, deberá demostrar o de lo contrario pagar las 
consecuencias de sus desvaríos, que una vez denunciados se convirtieron en delitos punibles 
por la justicia. 
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De nuevo como en muchas ocasiones, vuelven a confundir la institución municipal con el PP, 
utilizando posiblemente los medios públicos del ayuntamiento para inundar las calles de 
Moraleja de un mafioso panfleto con el único objetivo de intimidar y calumniar como solo la 
lideresa del PP sabe hacer, pues en algunos de los folios incendiarios difundidos existe una 
impresión en su reverso que deja un claro rastros de utilización municipal, debido 
seguramente a la conciencia medioambiental de quien los imprimió, recuperando algunos folios 
ya utilizados. 
 
Por tanto solo hace falta tener riego en la cabeza para discernir entre Deseo y Realidad, y se 
puede afirmar que ningún ataque de histeria por aguda que esta sea, vuelve cínico a quien no 
lo fuere. 
 
POR MJR 
 

 
 
 

Miércoles 11 de agosto de 2010 
PINOCHO  

 
A Pinocho, todo el mundo lo sabe, le crecía la nariz cuando mentía. 
 
Concepción González es una especialista en estas cosas. Quizá incluso se le da mejor decir 
medias verdades, que son la peor de las mentiras. 
 
El pasado día 6 de agosto, cuando por fin David Pérez toma posesión de su acta de concejal, 
asistimos a otro de sus espectáculos, que si no fuera por la importancia de los asuntos a tratar 
sería hasta cómico. 
Se descuelga con una bienvenida al nuevo concejal que termina siendo un mitin, en el que no 
dice la verdad ni para ver qué pasa, y la bienvenida se transforma en juicio sumarísimo, en 
imposiciones sobre actuaciones futuras al nuevo concejal, en insultos a los ediles socialistas. 
 
No dice la verdad ni en la primera línea, en la que da la bienvenida a un concejal que lleva 
esperando casi dos años a ser nombrado, y al que ella dice “facilitar” su nombramiento para 
después pasar a acosarle con lo de las firmas, cuando sabe de sobra que las renuncias 
anticipadas no sirven de nada, le volvemos a recordar la sentencia del Tribunal Supremo, en la 
que cita literalmente “es el Pleno del Ayuntamiento el que ha de aceptar la renuncia de un 
Concejal, expresada de forma clara e inequívoca y hasta dicho momento la renuncia es 
revocable”. 
 
Después se pasa un buen rato diciendo lo malos que somos los socialistas, para acto seguido 
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cubrirse de gloria, con sus medias verdades o a veces falsedades descaradas, al presentarnos 
su gestión de estos oscuros 3 años: 
 
- Arreglo de la avenida y parque fluvial: proyectos de la anterior legislatura socialista, que los 
prepararon y sobre todo consiguieron los fondos para realizarlos, no se los apropie, que usted 
solo ha estado mirando como se hacían. 
 
- Puente nuevo y la futura piscina climatizada: fondos del Gobierno de España socialista, ni un 
minuto de gestión por su parte. Ya nos explicará usted o los tribunales por qué ha consentido 
que no se cumplan las contrataciones de trabajadores en la construcción del puente, y por qué 
no se han respetado las calidades de materiales del proyecto, ¿algún oscuro interés? 
- Arreglo piscina verano: se pone a arreglarla en verano, nos tiene a todos sin otra opción que 
ir al parque fluvial donde el baño no es saludable, donde además se lleva todas los actos del 
verano, ¿por qué deja a la gente de Moraleja sin piscina todo el verano? Le volvemos a 
preguntar, ¿algún oscuro interés? 
- Se enorgullece de haber construido un parque en cada barrio, cuando basta con dar una 
vuelta por los mismos y ver el grado de abandono en que los tiene sumidos, ¿a quién quiere 
engañar? 
- Pero como siempre es capaz de superarse, y lo consigue cuando sin ponerse colorada cita la 
ayuda de 2000 euros por nacimiento. Ya sabemos que no tiene vergüenza, pero hay cosas con 
las que no se juega. No le ha pagado la ayuda a nadie en los dos últimos años, se lo ha 
gastado todo en sus delirios de grandeza y nefasta gestión. Tiene nuestro Consistorio en la 
ruina, no puede cumplir y pagar esa ayuda, pero en el colmo de la hipocresía ella lo cita como 
un logro, ¡y no le crece la nariz! 
 
Vuelve a la carga con el concejal David Pérez, en un interrogatorio que lo que parece es un 
intento de extorsión, con preguntas insidiosas, hablando de temas que no están en el orden 
del día del Pleno. Pero a ella qué más le da, si la justicia no va con ella, si le da lo mismo con 
tal de seguir sangrando al Consistorio con sus bochornosos 3500 euros de sueldo. Eso sí, le 
preguntó al nuevo concejal si iba a votar para bajarle el sueldo, es lo único que le interesa. 
 
Pero cuando la nariz tenía que haber llegado hasta el techo es cuando asegura una y otra vez 
que la credencial de concejal de David Pérez de 2008 nunca llegó al Ayuntamiento de Moraleja, 
que si así hubiera sido hubiera sido nombrado. Lo dice una y otra vez, a ver si de esa forma se 
convierte en verdad lo que es falso. Nuevamente nos remitimos a la sentencia del Tribunal 
Supremo en la que se cita literalmente: “devolviendo la Corporación la credencial original 
otorgada por la Junta Electoral al Sr. Pérez Chaparro”. ¿Miente el Tribunal Supremo o la 
credencial estuvo en el Ayuntamiento y fue devuelta? Preferimos creer al Tribunal Supremo, se 
coge antes a un mentiroso o mentirosa que a un cojo. 
 
A todo esto después de hora y media de mitin en un Pleno los ediles socialistas siguen sin 
poder intervenir, con la mordaza que impone Concepción González, ¡es que son muy malos, 
porque no me dejan tener de concejal a quien a mí me apetezca, ni saltarme la Ley a la torera 
todos los días! 
Pero como ya hemos dicho muchas veces las presuntas falsedades y presuntos delitos 
electorales al final pasarán factura a los responsables. El Tribunal Supremo ya le ha dado la 
razón a David Pérez, ahora queda depurar las responsabilidades penales del caso si las 
hubiere. 
 
Y ahí no valdrán las mentiras ni las medias verdades. 
 
 
 
F.M.G. 
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Lunes 9 de agosto de 2010 
DECLARACIONES DE AMOR EN EL PLENO  
 

No parece que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incluya 
en su artículo 46, que regula el funcionamiento de los Plenos municipales, las declaraciones de 
amor de su presidenta hacia un concejal electo que acaba de tomar posesión de su cargo por 
resolución de la Junta Electoral Central y sentencia del Tribunal Supremo. 

La toma de posesión del número 2 de la coalición Independientes por Extremadura (IPEX) en 
Moraleja, el pasado sábado, Juan David Pérez Chaparro, tras casi dos años de la toma de 
posesión del número seis de la lista, Jaime Vilella; tres sentencias judiciales y varias 
resoluciones de la Junta Electoral Central, no solo parece haber puesto fin, de momento, al 
embrollo suscitado tras la dimisión en octubre de 2008 del número uno, Ángel González Cava, 
sino que ha vuelto a poner de relieve que los plenos en Moraleja pueden resultar cualquier 
cosa, menos el debate y aprobación de las competencias que la ley les otorga a los municipios. 

Una cosa es el lógico debate político que se suscitare, diferente en los métodos, las propuestas 
y resoluciones, y otra distinta las muestras de “cinismo y autoritarismo”, “sin dar participación 
a los concejales proponentes”, como manifestaba el pasado 19 de julio el secretario provincial 
de Organización del PSOE, Juan Manuel Hernández, tras asistir al fallido pleno convocado a 
instancias del PSOE en cumplimiento de una sentencia judicial. 

La crónica de este último pleno, publicada en la Web de Radio Interior de Moraleja el mismo 
día 6, recoge “perlas” que no pueden pasar inadvertidas a los ojos de un atento lector, que 
conozca los antecedentes y la manera de obrar de su alcaldesa que, como siempre, y como 
reconociera aquel día Hernández, que asistiera como observador, realiza “exposiciones 
esperpénticas, tergiversadas y falseadas de la realidad” para arrimar el ascua a su sardina 
política, si es que la hubiere. 

Dice el cronista que, tras tomar posesión de su cargo, la alcaldesa “brindó a Pérez la 
posibilidad de entrar a formar parte del equipo de gobierno”; es decir, le echa los “tejos 
políticos”, pero ya le advierte de algo que no tendría por qué, al olvidar que ha sido expulsado 
de la coalición, cuado añade: “Le pidió responsabilidad a la hora de respetar la voluntad del 
pueblo, ya que IPEX anunció en las pasadas elecciones que apoyaría la lista más votada”, y el 
cronista recuerda, a renglón seguido, que ya no pertenece a la coalición. 

Más adelante, cuando la portavoz socialista, Teresa Roca, “se enorgulleció de que después de 
mucho tiempo el pueblo de Moraleja vuelva a gozar de legalidad”, la alcaldesa se vio obligada 
a llamar la atención en dos ocasiones al público, “para que no diera muestras de la opinión con 
aplausos o abucheos”, al defender “la legitimidad de Vilella como concejal los meses que así lo 
acreditaba la Junta Electoral”. Al final no llama solo la atención al público, sino a los concejales 
socialistas, a dos de los cuales termina expulsando del Pleno tras tres llamadas al orden, como 
desde que estaba Vilella y lo abandonaban, al no reconocerle como tal. 

El concejal destituido por la Junta Electoral se pone a disposición del nuevo electo “como 
persona, siempre y cuando diga la verdad” sobre las firmas; es decir, ahora es él quien no le 
reconoce como edil, y vuelve a un tema por aclarar: las firmas. Solo faltaba que la presidenta 
provincial del IPEX le aclarase a la alcaldesa que trate a David Chaparro como concejal 
independiente de su formación política, “a la que ya no pertenece”.  

Ambas preguntas o ruegos sobraban en un Pleno, porque nada añaden a los asuntos públicos, 
sino a los internos de la coalición de “los desencantados”, que es donde tienen que 
sustanciarse, o ante los tribunales o la Junta Electoral. 

La alcaldesa, por último, pide al nuevo concejal, al que ya solicitó relaciones políticas, que 
como se oye por la calle que se va a presentar una moción de censura, “escuche a las dos 
partes para que no permita ser utilizado por unos concejales que quieren utilizarle ahora para 
después dejarle tirado”. ¿Y quién ha dicho tal cosa? ¿Acaso solo escucha los rumores de su 
pueblo la alcaldesa? ¿Y por qué le pide a él noviazgo político y qué pretende con ello? 

Si ha habido alguien que, con su actitud, ha crispado la vida política de Moraleja no han sido 
los socialistas, sino la presidenta de una corporación que no permite a otros lo que ella hace en 
demasía: hablar, pero sin dejar a los otros grabar, filmar, un acto público de extraordinaria 
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importancia para un pueblo, y parece que tampoco le agrada la presencia de “altos cargos 
públicos” del partido que simplemente, y en uso de su libertad, van a presenciar un pleno, del 
que ella, como mujer, desea sacar “novio político” y tajada electoral.  
 
Publicado por FÉLIX PINERO  
 
 

Sábado 24 de julio de 2010 
TENÍAMOS RAZÓN  

 
23-07-2010 
Nada más ser nombrado concejal del Ayuntamiento de Moraleja el nº 6 de IPEX, en noviembre 
de 2008 escribíamos estas líneas. Después de dos años hay sentencia del Tribunal Supremo y 
por fin se le da la razón al nº 2 de IPEX, David Pérez, y ordena que sea nombrado concejal. 
Además recuerda el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, que declara nulo el Pleno en el que se nombró de forma ilegítima al nº 6. Solo 
podemos decir TENÍAMOS RAZÓN. 
 
6-11-2008 
Algo huele a podrido en el Ayuntamiento de Moraleja. No hay más que ver el episodio 
chapucero-bochornoso-pococlaro del lunes, cuando, sin causa justificada alguna, se convoca 
un pleno extraordinario urgente avisando a los concejales socialistas a las 15.15 horas cuando 
dicho pleno se iba a celebrar a las 16.00 horas. Como ven decimos a los concejales socialistas, 
porque a los concejales del partido popular y al Sr. Vilella estamos convencidos que o se les 
avisó antes o qué casualidad que estaban todos en Moraleja a las 15.15 horas y sin tener que 
trabajar u otros compromisos…No creemos en casualidades. 
 
El Partido Socialista de Moraleja cree en los hechos, y estos nos van haciendo plantearnos 
distintas preguntas: 
 
1) Si había un pleno ordinario el viernes día 7 de noviembre a las 12.00 horas, ¿por qué se 
convoca un pleno extraordinario urgente, con tantas prisas, con el pretexto de aprobar un 
proyecto que conocen hace días y han ocultado? ¿Se iba a acabar el dinero? ¿Qué plazo había 
para entregar el proyecto? ¿No podía esperar menos de 4 días? 
2) Hemos escuchado decir repetidamente a la Sra. González y al Sr. Vilella que todo lo 
referente al nombramiento de este último como concejal se ha hecho con la máxima 
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transparencia y ajustándose absolutamente a la legalidad, ¿por qué entonces no estaban 
enterados los compañeros de partido del Sr. Vilella que estaban por delante de él en la 
candidatura? Aparecen otra vez las prisas, ¿a qué tantas prisas por nombrar al nuevo concejal? 
3) También hemos escuchado las explicaciones del Sr. Vilella acerca de la renuncia de los 4 
compañeros de su partido que, según él, han renunciado a ser concejales, por lo que él ha sido 
nombrado. Habla de conversaciones en una tienda, testigos, reuniones de 
partido,…explicaciones todas ellas vagas, poco concretas, con pocas alusiones a la legalidad 
que debe imperar en cualquiera de estos procesos. Si todos los compañeros que estaban por 
delante de él en la lista habían renunciado legalmente a ser concejales del Ayuntamiento de 
Moraleja, ¿por qué algunos de ellos dicen que no han renunciado? ¿Por qué no los avisaron, ni 
a ellos ni a otros miembros de su partido, de que se iba a nombrar al Sr. Vilella el lunes? Y 
otra vez las prisas, si no les preocupaba lo que dijeran sus compañeros implicados, si no les 
importaba que asistieran al pleno a ver como era nombrado concejal su compañero Jaime 
Vilella, número 6 de la lista, si todo estaba tan claro y tan hablado ¿por qué no pudieron 
esperar al pleno ordinario que se iba a celebrar menos de 4 días después, tal como estaba 
programado? 
 
Lo dicho, algo huele a podrido en el Ayuntamiento de Moraleja. 
 
23-07-2010 
¿Y que se puede decir del papelón de la Alcaldesa y de alguna que otra trabajadora municipal? 
Recordamos lo escrito en enero de 2009 en este mismo blog: 
 
05-01-2009 
Tenemos un nuevo concejal en el Ayuntamiento de Moraleja, el Sr. Vilella, el nuevo de IPEX. 
Este señor estaba el número seis en las listas de su partido y por arte de birlibirloque lo 
tenemos de concejal después de pasar por encima de cuatro compañeros de partido, esos que 
según él renunciaron a ser concejales “después” de dimitir el anterior edil de Ipex, Sr. 
González Cava. Ponemos entre comillas este “después” porque para que la renuncia sea válida 
tienen que firmarla después de dimitir su compañero, y no antes cuando entran en el partido. 
Pero según algunos de los “renunciantes”, ellos no han firmado nada hace poco. Ya he escrito 
en este blog que algo huele a podrido en nuestro Ayuntamiento. 
 
La justicia es lenta pero inexorable, si alguien ha falsificado unas fechas, si una funcionaria 
municipal asegura que se firmó la renuncia delante de ella como es preceptivo y no fuera 
cierto alguien lo va a pagar muy caro. Y al final sabremos la verdad, ¿o es que no ven el CSI?, 
sin tantos alardes seguro que los peritos de la policía pueden saber si un documento tiene una 
parte que se ha escrito en una fecha y otra en una distinta. Tiempo al tiempo. 
Si algún día los peritos deciden que fechas y escritos de renuncia no se corresponden, si se ha 
cometido por tanto un presunto delito electoral alguien lo va a pagar muy caro, tiempo al 
tiempo. 
 
23-07-2010 
No hizo falta el CSI, la sentencia del Tribunal Supremo es tajante, de nada sirven las renuncias 
anticipadas, “es el Pleno del Ayuntamiento el que ha de aceptar la renuncia de un Concejal, 
expresada de forma clara e inequívoca y hasta dicho momento la renuncia es revocable”. 
Todo el empeño del Grupo Municipal Socialista y de la Agrupación Local del PSOE de Moraleja 
ha sido que se hiciera justicia en este caso, en este atropello contra la voluntad democrática 
de los ciudadanos y ciudadanas de Moraleja. Queda absolutamente demostrado que no 
reconocer como concejal al nº 6 de IPEX no era un capricho, sino la resistencia ante las 
actitudes dictatoriales de nuestra Alcaldesa. David Pérez ya tiene su acta de concejal y la del 
nº 6 ha sido revocada y dejada sin efecto. TENEMOS RAZÓN. 
 
F.M.G. 
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Viernes 7 de mayo de 2010 
EL PORTACOZ  

 
 
Esta mañana me ha tocado sufrir al portacoz del Ayuntamiento y, sinceramente, se me ha 
atragantado el desayuno. ¿Cómo es posible tanta farfolla revuelta con tanto dislate y tanto 
desvarío?. Comprendo que para restar protagonismo a la noticia de las irregularidades que han 
cometido con el puente, la Alcaldesa nos azuce a sus leales,.., aunque solo sea para que hagan 
el ridículo y den de qué hablar. Con tal de que se oculte el atropello del puente donde se nos 
han chuleado 14 puestos de trabajo, si, si, 14 contratos, 14 sueldos tan necesarios en estos 
momentos para muchas familias de este pueblo. Porque, con independencia de otros 
chanchullos, eso es lo más penoso, como así consta en el comunicado de la oposición, 
cercenado en esta parte por la tijera de la radio afecta. 
 
Me puedo imaginar el real decreto ley que tiene que elevar el real presidente de la Junta de 
Extremadura para dar luz verde al proyecto energético. Igual que me imagino a este pobre 
hombre decepcionado, pero a la vez ilusionado, a este ciudadano que, como ciudadano, tiene 
la obligación de informar a los ciudadanos. Puedo sentir su tranquila desazón, su animado 
desaliento, de saberse un capaz de definirse así mismo con un epíteto y su antónimo a la vez. 
 
¿Quién dijo que la política era el arte de lo posible?, oyendo a este hombre mas bien se diría 
que es el arte del despiporre verborreico, del despilfarro prosopopeyico y del desgarro 
lingüístico. Una auténtica orgía de despropósitos y necedades, en un denodado intento de 
muñequización vecinal desde el más absoluto desprecio hacia unos oyentes para los que 
reivindico el derecho a un desayuno reparador, pero eso sí, con la afectación propia de un 
licenciado en gramática parda. 
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Jueves 11 de marzo de 2010 
VIVIR EN MORALEJA  

 
Hay ciertas etapas de la vida que se deben cuidar especialmente. A nadie se le escapa que a lo 
largo de nuestra vida cuando somos más vulnerables es en nuestra infancia y vejez, los niños 
y los mayores merecen por nuestra parte una especial atención. 
 
 
Echamos la vista atrás y observamos los “compromisos” que hicieron los populares en la 
campaña de 2007, la verdad es que creo que se sentaron alrededor de una mesa camilla y 
dijeron “Venga, a ver qué prometemos”. Porque cumplir…da la risa. 
En el tercer lugar aparece un cheque bebé de 2000 euros que está siendo un incumplimiento 
flagrante del equipo de gobierno de la derecha, no tienen más que preguntarle a los papás y 
mamás de los últimos años, a los de 2007 le han abonado el primer plazo de 1000 euros, al 
resto ni un solo euro hasta ahora. Esta es su manera de ayudar a la familia y a la infancia. 
Pero a ella sus 3500 euros al mes que no le falten. Y hagamos muchos toros y fiestas, será por 
dinero. 
 
En el número 12 del programa, no le debe parecer muy importante, aparece un compromiso 
de subvencionar plazas en residencias de ancianos. Esto por supuesto no lo han cumplido ni lo 
cumplirán. Vamos a ver, cuando la alcaldesa de Moraleja nos malgobernó en 1999-2003 
privatizó una Residencia de Ancianos que la Junta de Extremadura había subvencionado en 
nuestro pueblo, la entregó a una empresa privada por 50 años. En la actualidad, el suelo que 
el anterior equipo de gobierno socialista tenía previsto para construir una residencia de 
ancianos municipal lo ha vendido. 
Se recogieron más de 2000 firmas para que se creara un residencia de ancianos pública en 
Moraleja, y en el colmo de la desfachatez ¡¡¡Concha las envía a la Junta de Extremadura para 
que sepan lo que tienen que hacer en Moraleja, lo que demandan nuestros mayores!!! 
Es verdad, la culpa de que no tengamos residencia pública es de la Junta, no de la alcaldesa 
que entregó la que teníamos por 50 años y ha vendido el terreno donde podíamos haber 
construido otra, pero qué torpes somos. 
Y no contenta con esto consiente que se suba el precio de la atención a domicilio de los 
dependientes. Lógicamente han tenido que prescindir del servicio las personas mayores con 
menos recursos, los que más lo necesitan. 
¿Entonces a estas personas mayores con pocos recursos qué les queda? No pueden acceder a 
una residencia privada, tampoco a la atención a domicilio. Es lo de la derecha de siempre, el 
que pueda pagarse una residencia o alguien que lo atienda bien, el que no que se la busque. 
Estas personas mayores acabarán en una residencia fuera de Moraleja, lejos de sus hijos y 
nietos, si no lo remediamos los votantes y un equipo de gobierno socialista solidario y 
responsable. 
 
Tampoco es fácil ser adulto en Moraleja si no eres del PP o del IPEX, la nueva empresa de 
limpieza lo primero que ha hecho es poner en la calle a cuatro trabajadores y contratar en su 
lugar personas afines a estas formaciones, ¿por casualidad o por indicación? Saque cada uno 
sus conclusiones. 
 
¡Qué duro es vivir en Moraleja con esta derechona! 
 
 
F.M.G. 
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Jueves 11 de marzo de 2010 
LE LLEGARÁ SU TURNO  
 
Nada menos que en noviembre de 2008 se nombra de forma irregular al nº 6 de IPEX como 
concejal de nuestro Ayuntamiento. Ya entonces le dijimos a la alcaldesa y sus acólitos que no 
creemos en prisas ni proyectos que salen de la manga para justificarla, el tiempo nos ha dado 
la razón.  
 
Después de una sentencia judicial que obliga a repetir la convocatoria del pleno en que se 
nombró a dicho concejal y su correspondiente recurso ante el TSJ de Extremadura, que 
dictamina que debe repetirse, pues se han vulnerado los derechos fundamentales, no se le 
ocurre otra cosa a doña Concha que decir que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta 
sentencia.¡Es alucinante! ¡Quiere recurrir ante el Constitucional cuando está vulnerando los 
derechos constitucionales! Pero lo peor es que sabe que aunque recurra no suspende la 
ejecución de la sentencia que obliga a convocar el pleno citado. 
 
Le da absolutamente lo mismo, esta señora ha llegado al convencimiento de que puede 
saltarse la Ley a la torera. No la consideramos tan tonta como para creer que no tendrá que 
cumplir la sentencia, es que le da igual, mientras siga cobrando sus 3500,00 euros mensuales 
a ella le da lo mismo arruinar a nuestro pueblo con su nefata gestión de no hacer nada por el 
empleo y otras cuestiones básicas y dilapidar el dinero de los habitantes de Moraleja con sus 
aires de grandeza. Los padres de los niños nacidos estos años…ya cobrarán, o no, como dice 
Rajoy. 
 
Pero hay un personaje en todo este lío que a mí personalmente me llama poderosamente la 
atención, es la Asesoría de nuestro ayuntamiento. No soy experto en leyes, pero entiendo que 
alguien debe verificar que los actos que se llevan a cabo en el Consistorio moralejano son 
conforme a derecho.¿No se le cae la cara de vergüenza cuando se obliga a repetir una 
convocatoria de pleno al que alguien dio el visto bueno? ¿No sabe hacer su trabajo? ¿No sabe 
decirle NO a doña Concha? ¿Por miedo o por pleitesía? 
 
No saber que algo está mal no exime de culpabilidad, hasta ahí llegamos, así que cuando esta 
justicia tan lenta llegue a donde tiene que llegar primero responderá nuestra nefasta alcaldesa, 
y después algo tendrá que decir la justicia de la actuación de una Asesoría inoperante y servil. 
 
Insistimos, la justicia es lenta pero inexorable, si se ha cometido un presunto delito electoral, 
si como dictaminan las sentencias existentes se vulneran los derechos fundamentales de los 
ediles socialistas (y por tanto de sus votantes) alguien lo pagará caro, primero doña Concha y 
después quien le da cobertura. 
 
Estén preparados/as. 
POR FMG 
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