
 

SECRETARÍA DE POLITICA MUNICIPAL  

 

PAPELWEB Nº 12 
MARZO de 2011 

 
LAS MENTIRAS DEL PP SOBRE EL CUARTEL 

EL ENGAÑO Y LA DESLEALTAD  
AL PUEBLO DE MORALEJA  

 

El 28 de enero de 2000 el PP de    
Moraleja, decía una cosa y ahora la 
contraria. 

Para tapar su Deslealtad, ahora piden 
firmas y siguen engañando al Pueblo. 

El 28 de enero de 2000, la 
derecha avisa al Ministerio de su 
titularidad respecto del Cuartel 
Viejo. (Carta de Pág-2-) 

Por unanimidad de todos los 
grupos políticos. 

El 10 de octubre de 2000 -Moraleja 
cede terrenos para el nuevo cuartel. 
Aporta 7 millones de pesetas. 
Y encarga el proyecto de obra. 
(Pág. 3 y 4) 

La oposición EXIGE una 
cláusula que obligue a la 
devolución del viejo 
cuartel a Moraleja, tras la 
construcción del nuevo. 

Concepción González decía en el 
pleno de 10 de octubre de 2000: 
Los terrenos revert i rán al 
Ayuntamiento una vez que la 
guardia civil abandone dichas 
instalaciones. 
(Pág. 5) Y el PP, en contra de EU y PSOE, 

decidió NO INCLUIR LA 
CLAUSULA QUE LE EXIGÍA LA 
OPOSICIÓN, para que el 
cuartel viejo revirtiera al 
Ayuntamiento. (Pág. 7 ) 
 

¡Y DESDE ENTONCES NO SE 
MERECEN LA CONFIANZA 

DEL PUEBLO! 

Con esa cláusula el 
cuartel hubiera sido 
de Moraleja desde 

2007. 



La derecha de Moraleja, recordaba al Ministerio gobernado 
por el Sr. Aznar, que el solar y el cuartel eran suyos, y además 
les ofrecía dinero de todos los moralejanos y moralejanas, para 
la construcción del nuevo. 
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Si el Cuartel es del Estado Español,  
desde el 23 de Octubre de 1958. 

 

¿Como dice el PP  AHORA que  lo 
van a regalar los socialistas? 



Pleno que al PP no le interesa recordar. 
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En Octubre de 2000, se aprueba en Pleno el 
convenio a firmar, donde Moraleja cede al 

Ministerio un solar de 4.000m2, 7 millones de 
pesetas, y el proyecto para construir el Cuartel. 
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¡MENTIRA! 

Mientras  la oposición exigía la reversión de los terrenos, 
Concepción González ENGAÑABA a nuestro pueblo.  
 
Y hoy siguen ENGAÑANDO, al negar lo que defendían 
entonces. 
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¡MENTIRA! 

www.psoemoraleja.es 
Pag.-6- 

Mientras  la oposición exigía la reversión de los terrenos, 
Carlos Lomo ENGAÑABA a nuestro pueblo.  
 

Y hoy siguen ENGAÑANDO, al negar lo que defendían 
entonces. 



Y llegado el momento, conscientemente la 
derecha VOTA en contra de que los terrenos 
pasen a ser de MORALEJA,  comenzando a 
aplicar la política de Ilegalidad, Capricho y 
Despilfarro, que nos ha llevado a la más 
absoluta ruina en estos tres últimos años. 
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Y la DERECHA, en contra de EU y PSOE, decidió NO 
INCLUIR LA CLAUSULA QUE LE EXIGÍA LA 
OPOSICIÓN, para que el cuartel viejo revirtiera al 
Ayuntamiento.  
 

¡Y DESDE ENTONCES NO SE MERECEN LA 
CONFIANZA DEL PUEBLO.! 



 

C/ Virgen de la Vega  nº 23 
10840 MORALEJA 

CÁCERES 
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Incluso advertido el PP en plenos siguientes por el 
concejal Socialista, de la necesidad de los terrenos 
para el pueblo de Moraleja, siguieron anteponiendo 
sus caprichos, arrogancia y prepotencia a los intereses 
generales de la ciudadanía. 

El Partido Socialista intentará un acuerdo con el 
Ministerio, que favorezca los intereses de nuestro 
Pueblo, y solucione otro de los múltiples desatinos 
de la derecha. 


