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Copago, inseguridad e irresponsabilidad.

EL PSOE de Moraleja exige al gobierno local la devolución de cobros indebidos.
El alcalde Pedro Caselles, además de haber puesto en riesgo la seguridad de los
niños y niñas que han utilizado lo que el PP ha denominado “La ciudad del Juego”, ha
permitido el cobro de 3€ por día y persona, siendo ilegal, y por ello el PSOE exige la
devolución del dinero.
04 Enero 12
El PSOE local denuncia la irresponsabilidad del gobierno del PP permitiendo la práctica a
menores de actividades de riesgo como escalada, o tiro con arco en instalaciones municipales,
con material público, y sin contratar ningún tipo de seguros para ello.
Desde el grupo municipal socialista aseguran que el alcalde tenía perfecto conocimiento de las
irregularidades que estaba cometiendo, pues ha estado ocultando el expediente administrativo
a la oposición durante más de una semana.
Ofrecen al gobierno local su futura colaboración para de este tipo de actividades lúdicodeportivas, y reivindican subvenciones municipales dignas y suficientes para los colectivos
sociales que se dedican a su organización, propiciando que las personas que trabajen en ellos
puedan tener cubiertos todos sus derechos sociales y laborales.
Y rechazan el copago ilegal utilizado por la derecha y los recortes en seguridad, mientras
existen gastos innecesarios en el municipio, como la contratación de asesores para las fiestas
locales por un día, por lo que los moralejanos hemos pagado más de 3.000 euros.
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Caselles reconoce el daño.

El PP obcecado en el aislamiento territorial de Moraleja.
Manteniendo otra de las barbaridades que cometió el anterior gobierno del PP, sólo
con los votos de la derecha, Caselles pide la baja voluntaria en la Mancomunidad de
Municipios, condenando a Moraleja a sobrevivir sin recursos comarcales con el
consiguiente daño al tejido empresarial, al comercio, a los autónomos y a los
emprendedores de Moraleja.
28 Diciembre 11
El conflicto con Mancomunidad se inició cuando el gobierno del PP en la anterior legislatura
contrariado al no cumplirse sus objetivos y sus caprichos, no dudó en ningún momento en
dejar de pagar las cuotas por los servicios recibidos del ente comarcal, e iniciando una
coacción inútil, contrató otro servicio de basuras por diez años además del ya contratado en su
día por Mancomunidad.
De esta manera la incorporación de Moraleja de haberse producido sería insostenible pues
desde el uno de enero Moraleja tendría dos servicios de RSU que tendrían que pagar los
vecinos, y esta es la pésima y perniciosa gestión del PP que nos deja una deuda inicial de
216.000 euros a la Mancomunidad de municipios Sierra de Gata que tendremos que pagar
todos.
El alcalde Pedro Caselles convoca un pleno extraordinario y urgente, con los mínimos tiempos
que permite la Ley, casi sin publicidad, sin avisar a los medios de comunicación, e intentando
silenciar la voz de la oposición socialista, quienes en beneficio de la industria y el comercio
local, le piden reflexión y debate sosegado.
Desde el grupo socialista aseguran que en estos tiempos de globalidad donde los líderes
nacionales del PP defienden la continuidad de las Diputaciones Provinciales como herramienta
de cooperación municipal, y ni siquiera una nación como España puede sobrevivir aislada del
resto de Europa, resulta inverosímil la ofuscación del PP en abandonar la Mancomunidad de
Municipios, y convertir a Moraleja en una isla de la Sierra de Gata.
Esta testarudez ha ocasionado una recesión en la actividad industrial y comercial de Moraleja,
pues desde que el PP promovió esta discordia con los pueblos vecinos, el Comercio ha visto
disminuidas sus ventas en un 43’78% y el sector servicios en un 38’12%, además del
incuantificable aislamiento social que ha generado.
Los socialistas exigen sensatez al gobierno local y ofrecen su máxima colaboración para una
resolución favorable y sensata, que no suma en el aislamiento a la población, ni castigue el ya
maltrecho tejido empresarial y comercial de Moraleja.
El Pleno, a pesar de su transcendencia, transcurrió en tan solo 20 minutos, incluida una
modificación de estatutos de la propia Mancomunidad, y una operación de tesorería de
800000€. La rapidez del pleno, la fundaba Caselles en “ NO CABE DEBATE, por no hacer daño
al comercio de Moraleja",
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El PSOE desmiente las declaraciones que el alcalde del PP hace en prensa.
Publicando la memoria del proyecto, los socialistas denuncian las mentiras que el
alcalde de la derecha ha realizado a “EL Periódico Extremadura”, cuando aseguraba
que en los proyectos de AEPSA, existen partidas económicas para sustituir redes en
algunas calles.
22 Diciembre 11
El grupo socialista de Moraleja puso al descubierto los recortes en obras de urbanización,
denunciando que en las obras de AEPSA se están embelleciendo acerados, y no se están
sustituyendo las redes que tanta falta hacen para poder incrementar la presión de agua a
familias que no se pueden duchar durante el día.
El alcalde Pedro Caselles, no duda en faltar a la verdad diciendo que “los fondos procedentes
del Aepsa también se incluye la reposición de tuberías de las redes de abastecimiento en
deficiente estado de varias calles”.
Desde la ejecutiva local del PSOE aseguran que con sus declaraciones, el alcalde
demuestra su falta de palabra cuando prometió que incrementaría la presión del agua,
el desconocimiento de su gestiónpor la que cobra más de 2.000€ mensuales, o
que engaña a los moralejanos diciendo algo que sabe incierto, en todos los casos muy
preocupante.
Aseguran los socialistas, que viéndose descubierto el alcalde, no dudará en colocar en las
próximas obras cualquier tubería que suponga menos coste que una buena red fundición
dúctil, y piden un “poco más de honestidad con quienes estamos pagando su sueldo”.
(Se adjunta memoria de las obras a realizar.)
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El PSOE denuncia la falta de inversión en instalaciones públicas.
Parte de los equipos que utilizan las personas mayores para hacer ejercicio físico,
instalados en el parque Alfanhuí de Moraleja se encuentran llenos de herrumbre, y
en tal estado de abandono que no pueden ser utilizados.
20 Diciembre 11
Los socialistas moralejanos, ante la indignación de muchos usuarios, denuncian que los
equipos en cuestión, llevan varios meses inservibles, debido a que el gobierno del PP no ha
invertido ni un solo euro en su mantenimiento.
La solución más barata para el equipo de gobierno es la que se aprecia en la foto, en lugar de
sustituir los elementos deteriorados, la solución del alcalde es ponerles una cadena y un
candado y dejarlos fuera de uso.
Desde el grupo socialista invitan al alcalde a ponerse a trabajar de una vez, y dejar de
derrochar en sueldos innecesarios como el del concejal de deportes, que deja sin presupuesto
el ayuntamiento para el mantenimiento de las instalaciones existentes.

Ordenan al PP a desmantelar en 10 días, unas obras que ponen en peligro la
seguridad de las personas.
La Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura, requiere al
ayuntamiento el urgente desmantelamiento de los elementos decorativos que
instalaron sobre unos tanques de gas, en el moralejano parque de D. Emeterio
Martín.
14 Diciembre 11
Ya el gobierno de la derecha moralejana, ante un escrito que presentó el grupo socialista en
mayo de 2009 denunciando el incumplimiento dela Ley, y el peligro que ello suponía para las
personas zona, se vio obligado a desmantelar otro de sus muchos caprichos e ilegalidades, en
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esa ocasión redujo la zona de seguridad de un centro de almacenamiento de gas situado en la
zona del “Viñal”.
Así mismo la empresa mantenedora del centro de almacenamiento de gases licuados del
petroleo, situado en la plaza de D. Emeterio Martín, comunicaron en julio de 2008 al gobierno
del PP los riesgos que entrañaban las obras ejecutadas sobre los tanques de gas, y tuvo que
ser el gobierno socialista quien en febrero de 2011 clausurara las instalaciones y diese
conocimiento al organismo competente.
Y la Dirección General de Industria, el pasado día 17 de noviembre pone en conocimiento del
ayuntamiento de Moraleja el incumplimiento de la reglamentación aplicable, e insta al
desmantelamiento en un plazo no superior a diez días de todos lo elementos instalados
sobre los tanques, las canalizaciones eléctricas, e incluso los arbustos, por considerarlos
elementos potenciales de riesgo.
Desde el PSOE local exigen el inmediato cumplimiento del requerimiento de la Junta, y que se
depuren las responsabilidades políticas por la instalación caprichosa de los elementos que en
breve tendrán que retirar, al haberse instalado sin permiso de ningún tipo, ni consulta previa a
los técnicos municipales.
Y aseguran que tanto el gasto generado en la instalación como en el desmantelamiento no
deberían pagarlo los moralejano y moralejanas.
Nota de prensa de la Clausura de las instalaciones en febrero de 2011

¿Dos sueldos para esto?

El PP de Moraleja recorta en las obras de urbanización.
El alcalde Pedro Caselles sigue incumpliendo su compromiso de solucionar la falta de
presión que sufre la localidad debido al deplorable estado de las redes, y sin
embargo malgasta los pocos recursos económicos en maquillar las calles de
Moraleja.
12 Diciembre 11
Desde el PSOE local recriminan al alcalde que solicite fondos a la Diputación Provincial de
Cáceres para sustituir las redes de agua y alcantarillado en distintas calles, y el dinero del
AEPSA (antiguo PER), lo gaste en cambiar acerados y baldosas en esas mismas calles sin
sustituir ni un solo metro de tubería, como está ocurriendo en la Avd. Pureza Canelo.
Aseguran que el alcalde está “empezando la casa por el tejado”, pues en obras de este tipo lo
esencial y prioritario es comenzar por sustituir lo que se encuentra en el subsuelo (tubería,
cables, etc) y después terminar embelleciendo las baldosas del exterior.
De lo contrario, cuando forzosamente se tengan que sustituir las tuberías, o se generen
averías debido al mal estado de estas, los acerados habrán de ser otra vez repuestos con el
doble gasto que ello conlleva.
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Esta es otra forma de recortar del PP, a simple vista parece que están haciendo algo por la
población y lo único que hacen son operaciones de estética de cara a la galería, pues
realizando obras de esta forma torpe, se recortan casi dos tercios los presupuestos.
Desde el grupo socialista piden coherencia al gobierno local de la derecha en su forma de
actuar, y dicen que los moralejanos no se merecen este trato, pues estámos pagando los
sueldos del alcalde y otro concejal para que hagan las cosas bien.

Si fuese con el suyo, ya lo sabría.

Despreocupación con el dinero público
Los ciudadanos y ciudadanas de Moraleja tendrán que costear el sueldo del concejal
de deportes, Rubén Blanco, que asciende a 14 pagas de 1800,00 euros netos, y hasta
el momento el alcalde ni se ha preocupado de saber cual será el importe bruto de
dicho salario.
08 Diciembre 11
El PSOE de Moraleja pone de manifiesto su indignación ante la atrevimiento del alcalde de la
derecha, que ni siquiera se han molestado en calcular el salario bruto que cobrará Blanco, que
nos costará pagar a los moralejanos, y por toda explicación emite el comentario “cuando
venga la nómina, ya se verá”.
La nueva tropelía del equipo de gobierno de la derecha, que en unos momentos tan difíciles
para muchas familias libera al concejal de deportes y le otorga un salario anual de 14 pagas de
1800,00 euros netos, y que vienen a sumarse a los 2.560€ brutos que le cuesta a los
moralejanos la nula gestión de Pedro Caselles.
El PSOE local le recuerda al alcalde su compromiso de ser el único concejal liberado y por tanto
con sueldo a cargo del municipio, promesa rota en menos de 6 meses de gobierno. La actual
situación económica, cuando muchas familias solo cobran un subsidio de 426,00 euros
mensuales, debería bastar para hacer sonrojar al alcalde y a su concejal de deportes si
tuvieran un poco de vergüenza y dignidad.
El alcalde del PP esconde esta nueva liberación tras una ficticia gran carga de trabajo del
Ayuntamiento, pues de todos es conocido la poca actividad laboral existente en el consistorio.
En nuestra opinión lo que debería hacer Pedro Caselles es ponerse a trabajar, así quizá no
necesitaría tanta ayuda, y dejar ya de hacerse fotos con miembros de su partido, que lejos de
ser beneficioso para los moralejanos, lo único que nos aporta son más gastos extra.
Y vista la nula credibilidad del alcalde, que no ha mantenido su palabra ni 6 meses, nos
preguntamos desde las filas socialistas de Moraleja si el nuevo concejal liberado será el último,
pues suponemos que el resto de sus ediles también le dedican tiempo a la gestión municipal, y
quizá esperen pronto una recompensa económica por cuenta de todos.
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El ataque es la única defensa del PP.

El PP intenta maquillar la multa que ha tenido que pagar.
Los moralejanos han tenido que pagar 6.010€ de multa, porque el anterior gobierno
del PP ,en su política de despilfarro y de forma ilegal y caprichosa, colocó en la Avd.
Pureza las estatuas del encierro, y todavía hoy el concejal de Hacienda y miembro
del gobierno anterior Carlos Lomo sigue sin asumir las responsabilidades derivadas
de las sentencias judiciales.
07 Diciembre 11
Además de haber tenido que hacer frente al pago de la multa, el ayuntamiento ha pagado los
gastos que esta irresponsabilidad ha generado, abogados, etc, pues el PP recurrió la sanción y
han tenido que ser de nuevo los tribunales quienes les obliguen a cumplir la LEYpagando la
multa.
Durante la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, el concejal Lomo, falseando la verdad
una vez más sobre este tema, atribuía de nuevo la autoría de la denuncia sobre la colocación
de las estatuas al PSOE local. La portavoz socialista desmintió rotundamente las acusaciones
del concejal, a quien acusa de mentir descaradamente, pues la denuncia fue realizada por
el servicio de vigilancia de carreteras en 2009 con el boletín nº 6/00607, y exige a Lomo una
urgente rectificación pública de las falsedades vertidas.
El PSOE local entiende que con estas declaraciones el gobierno de la derecha utiliza “cortinas
de humo” para tapar su inacción en lo que de verdad le importa a los ciudadanos, el empleo,
donde no han hecho nada para impedir que en nuestro municipio desde que gobierna el PP,
(seis meses) el paro ha aumentado en casi un 11% de la población.
NOTA: Se adjunta sentencia judicial.
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Ana Manso elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas de Moraleja
Los jóvenes socialistas se reunieron el pasado viernes 2 de diciembre para celebrar
el acto de constitución en la sede local de la Agrupación Socialista de Moraleja.
05 Diciembre 11
Juventudes Socialistas celebró el pasado viernes el acto de constitución de la agrupación local
de Juventudes Socialistas de Moraleja, estando presentes el Secretario Provincial, Luis Salaya.
En este sentido, el acto de constitución sirvió también para establecer un amplio debate sobre
la situación política actual y el papel de las asociaciones juvenil-políticas como motor de
progreso de los partidos. En este sentido el Secretario General, Luis Salaya, habló sobre el
“importante papel” que las Juventudes Socialistas deben jugar en un “nuevo tiempo del Partido
Socialista”. El Secretario Provincial de los Jóvenes Socialistas afirmó sentirse “orgulloso e
ilusionado” por constituir una agrupación con gente muy joven y dispuesta a “tirar del carro” y
defender los derechos de los jóvenes en momentos tan complicados.
Durante la asamblea de constitución fue elegida Secretaria General de la nueva agrupación
Ana Manso, de 17 años y estudiante de segundo de bachillerato. Ana aseguró que “en estos
momentos y más que nunca” se hace necesario que los jóvenes se acerquen a la política y la
vean, no como un problema, sino como “un motor de transformación de la realidad”.
Al acto asistió la secretaría general de la agrupación local moralejana Teresa Roca que dijo
sentirse orgullosa, pues era un paso muy importante en la izquierda en Moraleja y les ofreció
toda la ayuda de la ejecutiva local, les animó a trabajar juntos por el socialismo y a
incorporarse a la vida política haciendo propuestas para el bien común.
Juventudes Socialistas de Moraleja quienes dispondrán de despacho propio en la sede local del
PSOE, y se puede contactar con ellos vía email en juventudes@psoemoraleja.org o en la
propia sede local ubicada en la Avd. Virgen de la Vega nº 25, donde facilitarán información o
resolverán cualquier duda acerca de
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Vídeo del Pleno Diciembre
El grupo socialista ha puesto a disposición del ayuntamiento la grabación editada,
pretendiendo acercar la información a la ciudadanía con su difusión en la Web
municipal, y potenciando con ello la transparencia informativa y el acercamiento de
la institución a los administrados.
05 Diciembre 11
Pleno Ordinario de 1 de diciembre de 2011 from PSOE Moraleja

El alcalde reduce las ayudas a las Asociaciones deportivas.
El PP de Moraleja, en su afán recaudatorio para pagar el sueldo al concejal de
deportes, que costará a los moralejanos cerca de 40.000€ anuales, reduce esta vez
las Ayudas a las Entidades Deportivas, castigando con ello la práctica del deporte.
29 Noviembre 11
El Patronato de deportes ha aprobado recientemente las Ayudas a Entidades Deportivas de la
localidad reduciéndolas sensiblemente respecto de la de años anteriores. Una vez más, el
equipo de gobierno del PP, castiga la práctica deportiva en la localidad.
Esta medida, junto a la subida de tasas por la utilización de las instalaciones deportivas en un
100% y la eliminación de la gratuidad de las Escuelas deportivas de la localidad, con un precio
de 25€ por persona, que no aplicarán gracias al Recurso interpuesto por el grupo socialista
municipal, quienes aseguran que este castigo al deporte provocará una caída de la tasa de la
actividad de la población.
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Desde el PSOE local, critican esta medida y aseguran que el PP está reduciendo las ayudas a
las asociaciones locales en favor de una Asociación Deportiva Profesional de PADEL, vinculada
a ediles populares de la vecina localidad de Coria.

Documentos relacionados

EL PSOE paraliza la subida de tasas al deporte.
Los socialistas consideran ilegal la subida de tasas al deporte que el gobierno de la
derecha moralejana ha impuesto, y las han recurrido en tiempo y forma.
24 Noviembre 11
En el día de ayer el grupo municipal socialista ha presentado recurso contra la subida de las
tasas deportivas impuesta por el PP, por considerar que incumplen le legalidad vigente y
concretamente el el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Puesto que la subida se aprobó solo con los votos favorables del PP, el pasado día 6 de octubre
de 2011, sin la interposición de este recurso presentado por el PSOE, las tasas serian
aplicables desde mañana día 25, y gracias al mismo, las tasas quedarán paralizadas y no
entrarán en vigor hasta que no se ajusten a la legalidad.
Desde el grupo socialista invitan a la reflexión al gobierno local del PP sobre la subida que
pretenden hacer, y aseguran que ahora menos que nunca se debe castigar a la ciudadanía con
pagos innecesarios.
Y que sin la liberación del concejal de deportes, no haría falta esta subida, puesto que el
sueldo del concejal, es mayor que lo que los moralejanos pagarán de la subida de impuestos
deportivos.
http://issuu.com/psoemoraleja/docs/papelweb_n_19_subida_de_impuestos_deporte_pelea
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Cierre de campaña en Moraleja.
Anoche el PSOE cerraba campaña en Moraleja con las intervenciones de Teresa Roca,
portavoz socialista, Pilar Lucio, candidata al Congreso y Javier Rojo, Presidente del
Senado.
19 Noviembre 11
La portavoz socialista Teresa Roca recordaba que esta derecha no es nueva, que siempre ha
estado ahí agazapada, que ya gobernó en época de bonanza económica en nuestra historia
reciente, y que lo único que supuso para Moraleja fue que se quedasen con el solar del antiguo
cuartel de la guardia civil, situado en la mejor zona de la localidad, y valorado en muchos
millones de euros.
Pilar Lucio invitó a los ciudadanos a trasladar el mensaje de que "no queremos dar ni un paso
atrás" en todos los derechos que ha generado el Partido Socialista desde el Gobierno, y
vaticinó que la estrategia de la derecha será ir mermando la calidad de los servicios públicos
para posteriormente derivar los fondos hacia los privados.
El presidente del Senado, Javier Rojo, aseguraba que el progreso de Extremadura no “vino
caído del cielo”, que ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y todos, y a las políticas de
unos gobiernos socialistas que consiguieron poner a esta región en el mapa, pues no se
resignaban a que hubiese españoles de primera y de segunda, y exigían que sus hijos tuvieran
derecho a la educación, o a la sanidad, y los empresarios extremeños pudiesen competir en
igualdad de condiciones con otros empresarios.
Manifestó su orgullo de ser Socialista, pues el PSOE es un partido con 130 años de historia,
que siempre ha luchado por la igualdad y por la libertad, mientras la derecha se ha ido
escondiendo tras los múltiples apellidos que han ido dando a su partido, y que no se puede
confiar en una derecha que para atacar a su rival político no duda en utilizar el terrorismo
como arma electoral.
Relacionaba los múltiples logros sociales que se han conseguido con la izquierda, con los
cuales la derecha nunca estuvo de acuerdo, y aseguró que solamente con los últimos 20 años
de este país, ya se puede "ver la diferencia entre la izquierda y la derecha", y en ese sentido
ha instado a "pelear por lo que queremos, "pero también por lo que no queremos".
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Otro concejal del PP con sueldo en el Ayuntamiento de Moraleja.
Con los votos en contra del PSOE, el pasado viernes fue liberado el concejal de
deportes del Ayuntamiento de Moraleja con un coste bastante superior que los
impuestos subidos por el PP el mes anterior.
08 Noviembre 11
Desde el pasado mes, gracias a los votos de la derecha moralejana, los niños y niñas que
quieran ingresar en alguna de las escuelas deportivas de la localidad deberán abonar 25€
mensuales, algo que hasta entonces costaba 0€.
El PP además subió el resto de Tasas y servicios deportivos al 200% de lo que venia pagando
la ciudadanía, todo ello con la excusa de la falta de dinero en las arcas municipales, y
curiosamente al mes siguiente de haber subido los impuestos deportivos al doble de su precio,
el PP pone un sueldo de catorce pagas anuales de 1.800€ al concejal de deportes.
Si la crisis ha reducido los ingresos municipales, en justa proporción ha reducido el trabajo,
pues cuando menos trabajo tiene el ayuntamiento más dinero tenemos que gastarnos los
moralejanos en sueldo de personas elegidas a dedo por el PP.
El PSOE local denuncia públicamente que cuando peor lo están pasando las familias de
Moraleja, el PP transforme el deporte en una actividad para ricos, y que esa sangría económica
redunde en beneficio económico para uno de sus concejales, que curiosamente lleva una
temporada sin actividad laboral remunerada.
Y critican la falta de palabra, y el engaño del alcalde popular a la ciudadanía, cuando a los
pocos días de su toma de posesión aseguró a los medios de comunicación que “será el único
edil con dedicación exclusiva en Moraleja y no se contratará personal de libre designación”.
Comparativa de las subidas
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Otra más del Concejal de Deportes .

El PSOE exige agilidad en el tema de la presión y el PP sigue poniendo excusas.
Intentando ocultar su apatía e incompetencia para solucionar el famoso problema
que tiene Moraleja con la falta de presión de agua, y tras cinco meses de inactividad,
el concejal de deportes del PP ahora dice que no le gusta la instalación ejecutada por
el gobierno socialista, “por que le falta unos tornillos”.
06 Noviembre 11
Instalaciones para las que hubo de hacerse una excavación hasta descubrir las tuberías
generales de la localidad, donde insertar los equipos necesarios para regular la presión en las
mismas, y tras lo cual el gobierno del PP en este tiempo, debería haber construido una arqueta
con una triple función, la de albergar los equipos y protegerlos de la intemperie, y la de
entroncar las conducciones evitando su movimiento incontrolado, entibando además las tierras
circundantes.
Se atreve a criticar Blanco, aún reconociendo su desconocimiento sobre el asunto, que en las
instalaciones están “calzadas con maderas y sujetadas con gomas”, cuando en realidad las
maderas son asientos necesarios para el montaje, que se pueden retirar tras el mismo, y que
habitualmente se hace tras la elaboración de la solera de la arqueta; Y lo que confunde con
“gomas”, son flejes imprescindibles para la inmovilización temporal de las tuberías hasta que
lo hagan las paredes de arqueta.
Su desprecio a todo lo que suena a PSOE, los proyecta con estas declaraciones sobre la
empresa Instaladora local que ejecutó las instalaciones y sobre los trabajadores municipales
que colaboraron en las mismas, poniendo en duda su profesionalidad, e intentando reflejar en
estos su propia incompetencia, algo que solo consiguen ver mentes ofuscadas.
Pasados casi cinco meses de ir y venir, la arqueta sigue sin construirse, con el riesgo que ello
conlleva además de para las instalaciones, para los trabajadores que circulan por la zona del
socavón existente, poniendo en grave riesgo su seguridad, que ya no está ni protegido ni
señalizado, incumpliendo además cualquier norma de seguridad en el trabajo, y las exigencias
del plan de seguridad que se elaboró para el caso.
El grupo socialista asegura que con la relación de trabajos que enumera el concejal de
deportes han tenido que hacer, “limpiar el depósito, aumentar la potencia eléctrica, cambiar un
cuadro, Embobinar motores, etc” pone de manifiesto y reconoce el incumplimiento reiterado, y
la dejación de sus obligaciones de la empresa concesionaria, entre las que se encuentra el
mantenimiento de las instalaciones cedidas.
Desde el PSOE invitan al equipo del PP a tomarse en serio de una vez por todas los problemas
de la ciudadanía, y a leer el proyecto ejecutado al respecto de la falta de presión, que indica
claramente las soluciones que se pueden adoptar en un solo día, y han perdido casi cinco
meses, además les recuerdan que la arqueta es muy necesaria cuando no imprescindible, y
recomiendan la lectura y "comprensión" de las instrucciones técnicas de los equipos instalados,
evitando así males mayores.
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Recortes en educación....

El PSOE local Exige la ampliación del Instituto de Moraleja,
Ante los recortes de la derecha regional en todo lo referente a educación, y sobre
todo, que hubiese puesto en marcha el anterior gobierno socialista, el PSOE,
desconfiando de la que ampliación del Instituto en Moraleja se haga realidad, ha
presentado una moción en el Ayuntamiento.
02 Noviembre 11
El pasado mes, el grupo municipal socialista presentó una moción en el Ayuntamiento de
Moraleja instando al ejecutivo regional a incorporar a los presupuestos autonómicos, esos que
el Presidente de la Junta de Extremadura parece no querer presentar por el momento, un
partida económica suficiente para que se ejecuten las obras de la ampliación del “IES Jálama”.
El grupo municipal socialista considera inverosímil que la ciudadanía y la comunidad educativa
moralejana sufran las consecuencias de un giro a la derecha en el gobierno regional, y no
puedan disfrutar de un proyecto demandado por todas y todos, y por el que llevan luchando
desde el año 2006, fecha en que se iniciaron los primeros trámites para la adquisición de los
terrenos.
Después de este tiempo han sido muchos las gestiones resueltas desde la firma del convenio
urbanístico, durante los meses de marzo y abril de 2007 con los propietarios de los terrenos,
hasta la cesión de los terrenos, por unanimidad del pleno de la corporación el día 25 de Enero
de 2011, a la Consejería de Educación, terrenos ya cedidos y que han costado mucho tiempo y
dinero a los moralejanos y moralejanas.
Por todo ello y puesto que los presupuestos de la comunidad, se deben aprobar en breve, en
su moción los socialistas de Moraleja Instaban “a la Junta de Extremadura para que en los
presupuestos de 2012 se contemple
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Recortes del PP en empleo.

El PSOE local denuncia los recortes del PP en empleo.
EL grupo socialista de Moraleja, ante las numerosas quejas vecinales, denuncia el
estado de dejadez y abandono en el que se encuentran los parques y jardines del
municipio.
31 Octubre 11
El abandono de todos los espacios públicos se debe a los recortes que la derecha de Moraleja
ha comenzado a aplicar en materia de empleo, pues en la actualidad los trabajadores
destinados a estos menesteres se han reducido casi a la cuarte parte.
Por ello los matorrales impiden el paso por los acerados de algunos parques, extiendo
alambres sueltos y elementos cortantes que ponen en riesgo la seguridad de las personas, y
más concretamente el PSOE denuncia la existencia de un pozo de más de dos metros de
profundidad que se encuentra sin protección en las inmediaciones del parque de la Avd de
Lusitania.
Desde el PSOE local aseguran que durante el gobierno del PP no se ha invertido ni un solo euro
en el mantenimiento de caminos públicos, hecho que los está haciendo intransitables;
Incumpliendo además el compromiso adquirido por el gobierno local en el pleno del mes de
agosto ante la denuncia del PSOE.
Recuerdan la falta de palabra del alcalde del PP, y su engaño a la ciudadanía cuando prometió
que a principios de este mes comenzaría a incrementar la presión de las redes de Moraleja,
promesa que al igual que la reparación de los cientos de baches, todavía no ha cumplido.
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¿Que solucionará esto?

EL PP cobrará el DOBLE a quienes practican deporte en Moraleja.
Esta semana el grupo municipal socialista ha realizado distintas reuniones de trabajo
en las que han participado asociaciones deportivas de la localidad, para dar a
conocer la subida de tasas a los deportistas moralejanos, que el PP pretende.
26 Octubre 11
Esta iniciativa del PSOE se ha hecho imprescindible al haber hurtado de nuevo el PP sus
competencias al Patronato Municipal de Deportes, subiendo los impuestos sin conocimiento del
órgano donde están representados los interlocutores deportivos locales.
Los colectivos deportivos han recibido con sorpresa que el Ayuntamiento pretenda cobrar por
las Escuelas Deportivas que son gratis en la actualidad, siendo las Asociaciones las que
organizan y gestionan directamente estas actividades, poniéndose en cuestión la legalidad del
asunto, y considerando un atentado contra este tipo de actividades que verán reducida
notablemente la participación. La preocupación fundamental se centró en los deportes
minoritarios, que con la pérdida de alumnos estarán abocados a la desaparición.
También la derecha moralejana castiga contundentemente a las persona jubiladas y
pensionistas, eliminando las exenciones del pago que ahora existen y subiendo al “DOBLE” las
tasas actuales de las actividades deportivas y de promoción de la salud para adultos.
Desde el PSOE local consideran esta subida de impuestos un verdadero varapalo a la
promoción del deporte, aseguran que la intención principal de la derecha es hacer disminuir la
demanda de actividades deportivas y aplicar su recortes también en los empleos deportivos, y
aseguran que ejercerán todas las acciones legales a su alcance para impedir que estas tasas
abusivas se apliquen.
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Recortes del PP, hasta en la presión.

Qué hace al alcalde faltar a su palabra, y no incrementar la presión del agua?
El alcalde del PP falta a su palabra, y sigue sin incrementar la presión en las redes de
agua potable de la localidad, a pesar de haberse comprometido hace más de un mes.
24 Octubre 11
Desde el PSOE local se preguntan cuales son las razones que hacen al alcalde incumplir la
palabra que empeñó con la ciudadanía, al decir en el mes de septiembre que en quince días
comenzaría el incremento de presión.
Han pasado los quince días que pedía, otros quince más, y sigue sin cumplir lo prometido,
mientras la presión sigue descendiendo y el vecindario se ve obligado a realizar inversiones
para poder tener una presión digna en sus negocios y casas.
Desde el grupo municipal socialista siguen defendiendo las soluciones definidas en los
proyectos redactados en su legislatura, y aseguran que existen acciones que incrementaría la
presión con solo abrir una válvula, por lo tanto no entienden las razones que obligan al alcalde
a engañar a la ciudadanía.
No obstante agradecen al gobierno local del PP, que por fin hayan accedido a la creación de la
Comisión de Seguimiento y Control del servicio de aguas, reclamada en varias ocasiones por el
PSOE y que la derecha ha retrasado injustificadamente, propiciando con ello la paralización de
las soluciones que iniciaron los socialistas, y consiguiendo que el vecindario continúe sin agua
en sus casas.
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Los próximos en....

El gobierno regional de la derecha comienza con recortes en educación.
El PSOE conmina a La Junta de Extremadura a restablecer los Programas de
Educación de Personas Adultas en pequeñas poblaciones.
19 Octubre 11
La Educación de Adultos es un tramo educativo primordial ya que las personas que en su día
no tuvieron la ocasión de formarse tengan una segunda posibilidad de reencontrarse con el
sistema educativo. Desde el PSOE exhortamos a La Junta de Extremadura que despliegue y
desarrolle todos los Programas de Educación de Adultos de las pequeñas poblaciones
extremeñas que a día de hoy, todavía no se están desarrollando.
El gobierno de la derecha está retrasando o en el peor de los casos suprimiendo todo tipo de
programas educativos y uno de los más significativos es La Educación de Personas Adultas. Si
La Junta de Extremadura no pone en marcha estos proyectos educativos, la formación de miles
de personas y decenas de pueblos quedará totalmente paralizada. Cuando el PSOE estaba en
el gobierno todos estos programas, en su mayoría, estaban funcionando a primeros de
octubre. Desde el PSOE denunciamos que ésta no es la manera de hacer política, no se puede
cercenar la educación a la ciudadanía por el mero hecho de residir en una pequeña población.
En tiempos difíciles es cuando tenemos que estar con la formación de nuestros ciudadanos. No
se puede ni se debe negar esa probabilidad. Una sociedad más instruida es una sociedad más
libre, con mayor capacidad de crítica y de progreso. Las administraciones públicas deben
promover y potenciar todo tipo de programas educativos, siendo la educación de adultos una
de los más notables.
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Propuestas participadas para las obras de los nuevos planes provinciales.
El grupo municipal socialista se reúne con las asociaciones vecinales para elaborar
las propuestas de proyectos de las próximas obras a realizar en Moraleja con la
dotación económica de Planes Provinciales.
18 Octubre 11
En estas propuestas se han tenido muy presentes las inquietudes y problemas demandadas
por los vecinos de Moraleja, que los presidentes de las asociaciones vecinales han transmitido
al grupo socialista.
Entre las distintas cuestiones, se abordaron temas tan importantes como el deterioro general
de las vías de la localidad, asfaltado, redes, acerados, etc., elaborando una relación de
prioridades que será presentada en el ayuntamiento, para que sean tenidas en cuenta por el
equipo de gobierno.
Lo proyectos propuestos favorecerán la máxima generación de mano de obra, y serán
proporcionales en cada barrio, además de las inversiones imprescindibles en la piscina natural,
donde el PP no ha dedicado ni un solo euro.
Por otra parte el PSOE local, sale al paso de la “falta a la verdad” de las declaraciones
realizadas por el PP sobre el bacheado de las calles, pues aseguran se ejecutará con las obras
de AEPSA, y en el proyecto existente, al cual ha tenido acceso el grupo socialista y se le ha
negado copia, no consta ninguna partida de bacheado.
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No a la Beneficencia de la derecha.

El PSOE de Moraleja demanda un procedimiento justo para conceder becas para
Educación Infantil.
Desde el grupo municipal socialista proponemos para la ciudadanía de Moraleja un
procedimiento justo para poder acceder a becas para material escolar en educación
infantil, en contra de la beneficencia que impone el PP.
17 Octubre 11
El gobierno de la derecha está en contra de regular este tipo de ayuda ya que a lo que están
acostumbrados es que los ciudadanos de Moraleja vayan a mendigar al ayuntamiento como se
hacía desgraciadamente en tiempos no muy lejanos.
El grupo socialista presentó una moción, rechazada por el PP, para establecer una convocatoria
de subvención de ayudas para familias con escasos recursos, y se diera la máxima publicidad,
para acceder a las mismas.
En el pleno de octubre, el PP dijo que tres familias ya habían recibido la beca y otras dos
estaban en espera para su resolución definitiva. Esta no es la política social que quiere el
PSOE, no se puede ir a salto de mata, no se puede improvisar, el PP no puede denigrar a
nuestros conciudadanos y proponemos un procedimiento que esté claramente reglado y
regulado, con luz y taquígrafos; sobre todo presupuestado, y abierto a todos nuestros vecinos.
Nosotros como partido de izquierdas pensamos que en tiempos de crisis es cuando más
tenemos que estar con la ciudadanía que verdaderamente lo necesita. Y una manera de llevar
esto a cabo es regular y reglar este tipo de ayudas para la formación de los más pequeños.
Porque pensamos que la educación no es un gasto sino una inversión.
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Se fue el verano y se quedaron los baches.

El PSOE exige el arreglo urgente de los baches y socavones.
Ni un solo euro, ni un solo minuto, ni un solo esfuerzo, ha destinado el gobierno de la
derecha para reparar “los cientos de baches presentes en la calzada de las calles de
Moraleja, con el perjuicio que ello supone para los ciudadanos”, de los que se
quejaban antes de las elecciones municipales.
12 Octubre 11
El PP de Moraleja en una clara acción electoralista y demagógica exigía en el mes de abril,
cuando más llovía, que se reparasen “los cientos de baches”, sin importarles lo mas mínimo
que no fuese el momento apropiado.
El momento idóneo para bachear es cuando el calor aprieta, y este verano ha sido
especialmente aparente para ello, pero claro, según se desprende de las acciones del PP local,
con tanto calor, solo les ha apetecido descansar, y olvidarse de los problemas de los
ciudadanos, incluida la falta de presión de agua.
Y mientras el gobierno local descansaba, los baches han seguido creciendo hasta convertirse
algunos de ellos en socavones de más un metro cuadrado y con una profundidad superior a los
7 cm, que han dado buena cuenta de alguna que otra rueda, y han producido bastantes caídas
de personas.
Desde el grupo socialista solo recuerdan las palabras del PP, que tras ganar las elecciones
municipales parecen haber olvidado “EXIGIMOS al actual equipo de gobierno, que de una vez
por toda se pongan a trabajar por el bienestar de los moralejanos, realicen aquellos trabajos
que puedan poner en riesgo la integridad física de nuestros vecinos y que de una vez por todas
dediquen todo su esfuerzo y trabajo a resolver los problemas de la ciudadanía, en vez de
dedicarse a defender los intereses de su partido”.
Que pena, que unas veces por una cosa, y otras veces por otras, la derecha se empeñe en que
“la bicicletas NO sean para el verano”.
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+ IMPUESTOS

El PSOE exige la congelación de tarifas para el uso de las instalaciones deportivas
de la localidad de Moraleja.
Desde que el PP llegó al gobierno está intentando justificar la subida de precios y la
reducción de servicios públicos. Dicen que no son sostenibles, que el quiera hacer
deporte se lo tiene que pagar, además para la próxima temporada con un
incremento, en muchos casos, del 100%.
10 Octubre 11
El equipo de gobierno quiere recaudar más dinero. Pero esta subida no le va a solucionar
nada, ya que según su propio informe van a obtener la décima parte del gasto total en
deporte. De casi 300.000 euros presupuestados van a ingresar 30.000 euros. Con la paradoja
que este año en las fiestas de San Buenaventura se gastaron casi esa cantidad en un día más
de fiesta. El PP quiere más fiesta pero menos deporte. Además tampoco tienen en cuenta que
muchas familias moralejanas están pasando verdaderos problemas económicos, no pudiendo
afrontar esa subida de las mencionadas tarifas.
Con estas políticas neoliberales que esta potenciando el PP de Moraleja, se están reduciendo o
aniquilando servicios públicos esenciales, ahora han empezado por el deporte, después irán
por la educación y terminarán por la sanidad o la dependencia. Ya que como todo el mundo
sabe para ellos todo lo que suene a social es un gasto y no una inversión.
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Mentir es pecado¡¡¡

Tras la denuncia del PSOE, el PP se pone a trabajar.
El grupo municipal socialista se congratula de que el alcalde Pedro Caselles, tras la
denuncia del PSOE, se ponga a trabajar, tome las decisiones para arreglar la falta de
presión en Moraleja, y exija a la empresa concesionaria el cumplimiento de sus
obligaciones, que han tenido abandonadas, pues aseguran los socialistas que no se
tardan cuatro meses en bobinar tres motores, como todo el mundo puede entender.
25 Septiembre 11
También se alegran los socialistas de las buenas relaciones que el PP tiene con la empresa
concesionaria, y esperan que esto no sea en detrimento de los intereses de los moralejanos y
las arcas municipales, como pasó durante la anterior legislatura de la derecha, donde primó el
interés económico privado frente al interés general.
Recuerdan, que en los nueve meses en los que el PSOE gestionó el municipio, en este asunto
tuvieron que:
·

*Deshacer el acuerdo que el PP había hecho con la empresa privada, por el cual el
ayuntamiento dejaba de ingresar 258.185,80€, según consta en informes de los técnicos
municipales.

·

*Denunciar que el Servicio de aguas había cambiado de empresa a los trabajadores, quienes
perderían, o verían mermados sus derechos, “liquidación, antigüedad, etc”, en el caso de la
rescisión de contrato que la empresa había pactado con el PP.

·

*Impedir que subiesen el recibo del agua indebidamente, como el PP había consentido en años
anteriores.

·

*Emitir facturas a la empresa, que al PP se les ¿habían olvidado?, por importe de 25.801,46€.

·

*Reclamar casi 600.000€, que la empresa concesionaria tenia pendientes de pago con el
ayuntamiento.

·

*Iniciar un expediente sancionador al Servicio de aguas por no reparar un vertido de aguas
fecales sin depurar a un cauce público, del cual tenían conocimiento junto con el PP desde
hacia dos años, y que no reparaban.

·

*Redactar un proyecto (aprobado por todos los grupos políticos, incluyendo el PP en la
Comisión de Control del 21 de Septiembre 2010, y presentado y explicado a las asociaciones
de vecinos), proyecto que localizase los problemas y diese soluciones a la falta de presión,
ante la continuada inacción de la empresa y el anterior equipo del PP.

·

*Instalar una válvula reductora de presión (aconsejada entre las soluciones del proyecto) para
propiciar la solución al problema, con unos 8000€ menos de gasto que lo que pretendía cobrar
el Servicio de aguas.

·

*Solucionar con medios municipales problemas puntuales de falta de presión, cuya demora era
excesiva e innecesaria, como es el caso del edificio situado en C/Infanta Elena nº1, (videos
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adjuntos facilitados por los vecinos), cuyo problema se solucionó en dos días, y llevaban
sufriendo dos años.
·

*Impedir un cobro excesivo, que el Servicio pretendía facturar a la sociedad de pescadores de
Moraleja.

·

*Estas y otras gestiones menores que generaron en total cerca de 200 escritos, informes,
memorias y actas que están incorporadas a los expedientes.
Y si en estos cuatro meses el PP, como en los tres años de su anterior legislatura, se da por
satisfecho sólo con tener relaciones cordiales con la empresa, de lo cual nadie se extraña, esto
en nada soluciona ni beneficia a quienes sufren el problema.
Además aseguran desde el PSOE, que los quince días que pide el alcalde para comenzar a
incrementar la presión, demuestra su desconocimiento del proyecto que critica, en el cual
existen soluciones tan fáciles y sencillas, que se pueden poner en marcha en 48 horas.

El PSOE exige que se pongan en marcha las medidas contra la falta de presión de
agua.
102 son los días que lleva gobernando el PP, sin poner en marcha las medidas
existentes que atenúen la falta generalizada de presión en las redes de agua potable
que cada día castiga a más zonas y barrios de la población y que sufren diariamente
los vecinos .
21 Septiembre 11
Esta es la denuncia pública que se hace desde el PSOE local, quienes aseguran que el
problema ha ido creciendo ante la inacción del PP por no llevar a cabo los proyectos y
soluciones aportadas por el anterior equipo socialista del ayuntamiento.
El grupo socialista confirma que existen en el consistorio proyectos que aportan varias
acciones para atenuar el problema, e irlo eliminando paulatinamente, soluciones cuya puesta
en marcha comenzó cuando gobernaba su partido, y que el actual gobierno de la derecha ha
parado, lo que supone un claro beneficio de los intereses de la empresa privada concesionaria
del servicio.
Por ello, desde el grupo municipal socialista exigen al PP la urgente convocatoria de la
Comisión de Control y Vigilancia del Servicio de aguas, para que se pongan en marcha las
soluciones existentes a la falta de presión, soluciones que contando con el interés del ejecutivo
local podrían ponerse en marcha en un plazo no superior a 48 horas, y llevan paradas más de
tres meses.
Desde el PSOE también pondrán en conocimiento de la comisión la multitud de quejas de
vecinos y vecinas quienes denuncian su preocupación, además de la falta de presión por el mal
olor del agua.
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A ver si dura.

A su relevo, el ejecutivo socialista deja casi 400.000€ más en las arcas municipales.
En el traspaso de poderes firmado el sábado, tras el pleno de constitución del
ayuntamiento de Moraleja, el nuevo alcalde tomó conocimiento de los 382.267’96€
que el gobierno socialista ha dejado en las arcas municipales, frente a los
153.886’31€ que se encontró al tomar posesión el pasado mes de agosto.
13 Junio 11
Con una política de austeridad y recorte del gasto publico, el gobierno socialista ha triplicado
el dinero en efectivo que le dejó el PP tras tres años de despilfarro en el ayuntamiento de
Moraleja.
Tras las estimaciones y estudios necesarios, Roca se comprometió con muchos empresarios en
que el ayuntamiento estaría en condiciones de abonar casi medio millón de euros a finales del
mes de julio a sus múltiples acreedores.
Algo que seguirá siendo posible si el nuevo gobierno de la derecha consigue mantener la
contención del gasto impuesta por el gobierno socialista durante los últimos nueve meses.
También cabe destacar, que la política local del gobierno socialista ha conseguido bajar la
carga financiera de un 64% a un 61’04%, y subir la ratio de solvencia del 0,16 al 0,36, lo que
facilita la posibilidad de endeudamiento en casi 600.000€.
Y además, no se ha utilizado ni un solo anticipo del Organismo de Recaudación del Diputación,
mientras el PP en el mes de agosto pasado ya tenia gastado hasta final de año, unos
495.062,3€
Por tanto, desde el grupo socialista invitan al PP a que la primera acción sea iniciar
un procedimiento de pagos con el casi millón de euros que tiene disponible.
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La piscina natural del Parque Fluvial "Feliciano Vegas", declarada zona de baños.
Desde el pasado día 1 de junio, La piscina natural está ya incluida en el censo de
Zonas de Baño perteneciente al Sistema Nacional de Aguas de Baño del Ministerio de
Sanidad y Consumo (Programa Náyade), que a su vez forma parte de la Red Europea
creada a tal fin.
08 Junio 11
La inclusión en el Programa Náyade, culmina uno de los pasos imprescindibles para la
consecución de la Bandera Azul de aguas interiores, de las cuales solo existe una en toda
España.
La Bandera Azul es un galardón ambiental concedido a aquellos municipios por la Fundación
para la Educación Ambiental, entidad representada por una organización ambiental en cada
uno de los 40 Estados participantes.
Y su posesión recompensa el especial esfuerzo realizado por la población en la gestión del
entorno de sus aguas interiores y/o de sus playas, de un modo respetuoso con el medio
ambiente y la naturaleza, y el reconocimiento de la calidad sanitaria y medioambiental de sus
aguas y servicios.
Para permanecer en el Sistema Nacional de Aguas de Baño, la piscina natural debe cumplir y
mantener todos los requisitos de calidad que exige el sistema, para ello se hace imprescindible
que en nuevo ejecutivo local respete y ejecute el proyecto elaborado por el equipo socialista.
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Moraleja vuelve a la Mancomunidad Sierra de Gata.
Desde el PSOE local valoran muy positivamente la sentencia por la cual el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, asegura que el ayuntamiento sigue teniendo los
mismos derechos y obligaciones que hasta la fecha de su separación, hoy anulada.
06 Junio 11
Valoración positiva, en interés de la ciudadanía moralejana, que podrá seguir disfrutando de
las ventajas de pertenecer a la mancomunidad, que hace un tiempo negaba la alcaldesa del PP
y sus concejales, y hoy defiende el futuro alcalde y hasta sus dirigentes comarcales y
regionales.
La permanencia de Moraleja en la mancomunidad, que siempre defendió el grupo socialista
local, y hoy avala todo el espectro político local y comarcal, tiene que consolidarse tras la
disputa innecesaria y estéril que de una vez por todas llega a su fin.
La secretaria general de los socialistas locales Teresa Roca, asegura que en estos momentos,
desde el entendimiento, la cordialidad y el sentido común, solo quedan dos cosas por hacer;
Que la mancomunidad comience a prestar a la ciudadanía de Moraleja los servicios que
correspondan, y la segunda y no memos importante, que el ayuntamiento abone su deuda,
imprescindible para el buen funcionamiento del ente comarcal.
Para ello, y como ya hiciese en agosto de 2009, el grupo municipal socialista brinda su
colaboración para mediar entre las partes y conseguir un acuerdo satisfactorio que redunde en
beneficio de la ciudadanía.
(PDF de la sentencia del TSJ)
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Comisión Extraordinaria de Fomento informa al PP de los expedientes más
importantes, en trámite.
El pasado miércoles se reunió el equipo de gobierno socialista para informar de los
expedientes y proyectos en trámite al Partido Popular, quien tendrá que defender en
la próxima legislatura los interés municipales.
06 Junio 11
En la reunión de trabajo se desgranaron en detalle los proyectos mas importantes que el
ejecutivo local tiene en tramitación,
Planta de Biomasa.
Piscina Climatizada.
Obras de urbanización en Plaza de España y reforma de Casa de Cultura.
Electrificación del recinto Ferial.
Solar antiguo Cuartel de la Guardia Civil. (se entrega copia convenio)
Proyecto Calidad de Agua en Piscinas Naturales, fase I y fase II.
Plan General de Ordenación Urbana.
Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Ampliación de suelo industrial en el Polígono Industrial el Postuero.
Proyecto Corredor Verde.(entregado proyecto PSOE).
Estatuas Encierro. (entrega copia e-mails enviados)
Soluciones mejora de Presión red de agua.
Proyecto Mejora eficiencia energética en alumbrado público.
Proyecto alumbrado Centro de Exposiciones “Almacén del Trigo”.
Memorias de tres Generadores de Empleo Estable solicitados.
Espacio multideportes en Caseta de Caminero.
Fase II Centro de Exposiciones.
Adecuación calidad agua en piscinas naturales.
Subvención de más de 50000€ para mejora de regadíos en la Dehesa Boyal.
Subvención para sustitución puertas interiores del Pabellón Cubierto.
Informe sobre incremento de patrimonio del Ayto en 124.000€ por adjudicación de
solar en Avd. Extremadura.
Sanción empresas Puente Nuevo por valor de unos 140.000€ por incumplimiento de
contrataciones de trabajadores.
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Incautación de la fianza y Sanción por no reparar defectos de la obra del puente
nuevo.
Exp. Sancionador para recuperar Solar UE37. Viviendas de Urvimo.
Exp. Sancionador por incumplimiento en obra soterramiento línea eléctrica media
tensión.
Durante la reunión, Teresa Roca ofreció al nuevo equipo de gobierno su total colaboración y la
del grupo municipal socialista, para llevar a buen puerto estos y todos los proyectos que sean
en interés de la ciudadanía.

Teresa Roca defiende la reversión de los terrenos del Cuartel al Municipio.
La alcaldesa socialista, acompañada de dos de sus concejales, han mantenido una
reunión de trabajo en la sede madrileña del “GIESE”, con el Secretario General de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado.
26 Mayo 11
Pese a que los terrenos actualmente se encuentran escriturados a nombre del Ministerio, y sin
cargas de ningún tipo, debido a la mala gestión que la derecha Moralejana realizase en 2002.
Roca ha presentado una propuesta de convenio que pone de manifiesto el interés de los
grupos políticos PSOE y EU, entonces en la oposición, de que los convenios firmados
incorporasen una clausula por la cual revirtiesen los terrenos al Ayuntamiento, algo a lo que se
opuso el PP de Moraleja.
En la propuesta de convenio de Roca, y con las justificaciones oportunas, el ministerio pasaría
a devolver los terrenos al ayuntamiento a coste cero, en lugar de cobrar casi dos millones de
euros, valor de tasación de los mismos.
Este sustancial cambio se razona en la propuesta, con la valoración de todas las aportaciones
que el municipio ha realizado, como pueden ser, el valor del terreno para el nuevo cuartel, el
coste del proyecto, la aportación económica, el incremento de aprovechamiento urbanístico del
viejo solar desde su cesión hasta la actualidad, etc.
Tras una cordial, pero seria reunión a la cual acompañaron al Secretario General del GIESE ,
tres de sus técnicos, el ministerio estaría dispuesto a cobrar por el mencionado terreno en
torno a medio millón de euros, facilitando un aplazamiento en el pago, con la exigencia de la
inclusión de una cláusula en la que el Ayuntamiento en Pleno se comprometiese a no especular
con los terrenos y dedicarlos exclusivamente a equipamientos públicos municipales.
Roca convocará hoy una comisión informativa extraordinaria, en la que dará a conocer al PP
los detalles de la reunión, para que el nuevo equipo de gobierno disponga de todos los datos y
documentos de primera mano, y brindará su colaboración al nuevo ejecutivo local para seguir
luchando por los intereses de Moraleja.
(Borrador del convenio elaborado por el gobierno socialista)
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Teresa Roca y David Pérez confirman la viabilidad de la Planta de Biomasa en
Moraleja.
Alcaldesa y Concejal de Medio Ambiente e Industria confirman la viabilidad tras su
visita a la Dirección General de calidad Ambiental.
25 Mayo 11
En la mañana de ayer, se ha celebró una reunión de trabajo entre la Alcaldesa de Moraleja,
Teresa Roca y el Concejal de Medio Ambiente e Industria, David Pérez, con la Directora
General de Evaluación y Calidad ambiental, de la Junta de Extremadura.
En la entrevista, concertada hace varios días se ha puesto de manifiesto que a la Planta de
Biomasa que se instalará en Moraleja solo le falta el trámite de información pública, y su
publicación se hará en breve.
El proyecto inicial ha sufrido un cambio de ubicación, debido a la cercanía de una residencia de
mayores instalada en el polígono el Postuero, lo cual ha puesto en riesgo el proyecto, y ha
obligado a su reubicación en una parcela privada cercana a la subestación eléctrica.
El calor del sistema diseñado, produciría el calentamiento del agua de la piscina climatizada,
consiguiendo con ello un gran ahorro económico y energético, algo que también ha tenido que
ser modificado por culpa de la instalación de la residencia construida en el polígono industrial,
para convertirlo en cogeneración y poder seguir aportando energía a las instalaciones
deportivas.
La empresa, a pesar del cambio de ubicación, y del sistema de producción, sigue asegurando
el suministro térmico para la futura piscina climatizada y ayudará a la reconversión de la
agricultura de la localidad.
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El Psoe local agradece la confianza.
El PSOE local muestra su agradecimiento a todas las personas que han confiado en la
candidatura progresista de Moraleja. Y Como ya hizo anoche la Secretaria General
Local Teresa Roca, felicitar al Partido Popular por los resultados obtenidos y a su
candidato, mostrándole nuestra colaboración y apoyo en todo lo que sea beneficioso
para nuestro pueblo.
23 Mayo 11

FELICIDADES A TODA LA CANDIDATURA DEL PSOE DE MORALEJA
Ahora solo queda cumplir nuestros compromisos. Desde la Secretaría de
Organización y la Coordinación de Campaña ¡GRACIAS A TODAS Y TODOS! SALUD.
20 Mayo 11
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Casi 40.000€ de subvención para la Dehesa Boyal
El ayuntamiento de Moraleja recibe un subvención de la Junta de Extremadura de
casi 40.000€ como ayuda la mejora de infraestructuras en fincas rusticas de
titularidad municipal, como es el caso de la Dehesa Boyal.
20 Mayo 11
Las obras consistirán en el entubado de casi dos kilómetros de acequias, que debido a la
desidia y el abandono de lo público de la derecha moralejana, llevan varios años sin
repararse.
Con esta obra se conseguirá un ahorro de agua cercano al 17%, pues el sistema actual se
encuentra en muy malas condiciones, lleno de grietas, fisuras y hundimientos, y además
aportará beneficio y tranquilidad para las personas usuarias de ellas.
Con esta gestión se vuelve a poner de manifiesto la preocupación del gobierno socialista de
Teresa Roca por los recursos públicos y por los intereses generales.
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El PSOE local desmiente la noticia ofrecida por la radio local sobre las esculturas
del encierro.
No es cierto que no se haya contactado con el autor, como asegura la radio local, lo
cierto es que éste no parece tener interés en el trabajo de restaurar los toros y los
corredores.
19 Mayo 11
Se contactó telefónicamente con Jorge Estéfano a los pocos días del incidente que ocasionó
daños en las estatuas, el cual aseguró estar al corriente por la prensa de lo sucedido y de los
daños causados, y se comprometía a remitir un presupuesto para su reparación.
Transcurrido un tiempo prudencial, el 12 de abril se volvió a recordar a Estéfano el
compromiso incumplido de remitir precio de la reparación, ante la infructuosa gestión se
reitera la solicitud el 9 de mayo, aún es la fecha que está por recibirse contestación.
No obstante se ha intentado contactar con otros profesionales para proceder a la restauración
y refuerzo de las estructura, esta vez sí, sin encontrar quien lo pueda o quiera ejecutar.
Por tanto el grupo socialista se siente atónito ante la postura ilógica que ni el propio autor
quiera o pueda reparar su obra, y aseguran que puede haber dos causas, una la denunciada en
alguna ocasión de la contratación de cuatro corredores y la entrega de solo tres, o la otra
causa posible puede ser la mala situación económica que el PP ha sumido al ayuntamiento que
es público y notorio, y tengan miedo de tardar en cobrar.
Y aclaran que la retirada del conjunto de estatuas, no fue caprichosa, como lo fuera su
colocación por el PP, si no en obligado cumplimiento de una sentencia judicial firme.
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El alumno supera a la maestra.

El Candidato de la derecha, a falta de proyecto,
utiliza las calumnias y el ataque personal.
A falta de argumentos y propuestas, el candidato de
la derecha que ha sumido a Moraleja en la ruina más
absoluta, no duda en mentir y utilizar el ataque
personal como alumno aventajado de una buena
maestra en esas lides.
19 Mayo 11
Desde el PSOE local aseguran que la derecha, antes de las elecciones, ya está incumpliendo su
programa electoral, pues difícilmente se puede “mejorar el clima político” mintiendo y
difamando.
O como puede ofrecer “hacer más con menos”, cuando ya está maquinando para reventar las
fiestas de este año, cueste lo que cueste.
Y se preguntan desde el grupo socialista porqué Caselles, en lugar de mentir y difamar, no
cuenta a los moralejanos:
¿Con que dinero pensaba pagar a los empresarios y familias a las que ha dejado a deber casi
millón y medio de euros?
¿Piensa pagar otros casi 60.000€, si puede gobernar, para destrozar las fiestas de este año
como hizo en 2007?
¿Quién dio la orden de cobrar a la empresa del agua, 258.185€ menos de lo que tenia que
pagar?
¿Porqué encubrió a la empresa del puente nuevo y permitió que dejase de hacer las
contrataciones que debía?
¿Si volvería a emplear a los que tuvo contratados de su partido, y nos costaban 170.000€ al
año entre sueldos, gratificaciones y minutas?
¿Los ocultos motivos por los que vendió el solar donde se iban a construir las viviendas del
Plan 60000?
¿Porqué malvendió por 1 euro el metro, 40.000m2 en la dehesa boyal, que todavía no han
aportado nada al pueblo?
¿Porqué nadie puede construir una vivienda en una unidad de ejecución sin urbanizar, y usted
SI?
¿Porqué sus amigos cobraban, mientras debía millones a pequeñas empresas?
¿Porqué firmo unas facturas de compra de toros a una empresa diferente a la que se le
compraron realmente?
¿Porqué se gastaba 450.000€ en fiestas, cuando debía 224.000€ a las familias moralejanas,
que usted mismo engañó?
¿Porqué utilizó las firmas de quienes querían una residencia pública de mayores, para solicitar
convenios con las privadas?
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Avanzan las negociaciones con el Ministerio de Interior.
El próximo día 25 se celebrará una reunión entre la alcaldesa de Moraleja Teresa
Roca y el Secretario General de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio de Interior, organismo titular del
antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil.
18 Mayo 11
Esta visita pone fin a la discordia y hostilidad generada por el gobierno de la derecha
moralejana con el Ministerio de Interior, y visualiza el nuevo clima de entendimiento y
colaboración imperante entre las dos administraciones.
Recordemos que fue el PP quien, en contra del resto de grupos políticos, cedió el solar al
Ministerio, a cambio de que hiciesen un nuevo acuartelamiento en Moraleja, y cuatro años
después pretende que se lo regalen, sin más argumentos que la prepotencia, el
enfrentamiento y las herramientas urbanísticas que tan alegremente utiliza la derecha
moralejana.
Tras varias conversaciones mantenidas entre el equipo de gobierno de Roca y el Ministerio, en
las que se han puesto de manifiesto todas los argumentos lógicos para que el solar vuelva a
ser patrimonio de municipal, se han aproximado las posiciones y las exigencias de cada
administración, y se ha quedado en una pura anécdota, los casi dos millones de euros que la
derecha moralejana decía que tenia que pagar para recuperar el solar.
Roca se muestra confiada en la negociaciones, e ilusionada en el devenir de las
acontecimientos, y asegura que desde la cordialidad llegarán a un acuerdo satisfactorio para
todos.
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Se sustituirá la carpintería interior del Pabellón Cubierto.
La Excma. Diputación Provincial, ha concedido una subvención al Ayuntamiento, para
la sustitución de toda la carpintería interior del Pabellón Multiusos Cubierto de
Moraleja.
17 Mayo 11
Recuerdan desde el PSOE local, que esta sustitución era algo urgente y necesario desde hace
un par de años, pues el estado deplorable de los vestuarios hacía casi inutilizable alguna de las
duchas de los equipos visitantes, dando una imagen de desidia y abandono, poco
recomendable par los intereses de nuestro pueblo.
Y culpan de ello a los tres años de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro del gobierno de la derecha
moralejana, y a su principal representante, presidente y candidato de la derecha, que se ha
dedicado a dilapidar dineros públicos en nimiedades que solo satisfacían sus aires de grandeza
y su ego interior, dejando sumido al pueblo en una deuda superior a los 7’5 millones de euros.
Ante la necesidad de las obras y la falta de recursos económicos, el equipo de gobierno de
Teresa Roca, se ha visto obligado a dirigirse a otras instancias para conseguir subvención para
unas obras que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la actividad del pabellón.
Por su parte, la alcaldesa socialista Teresa Roca agradece el interés mostrado por Juan Andrés
Tovar,

Se podrá cambiar el domicilio del Permiso de conducir desde el Ayuntamiento.
La alcaldesa socialista Teresa Roca, valora muy positivamente este tipo de acuerdos
entre administraciones que eviten gestiones y molestias a los vecinos y vecinas.
16 Mayo 11
Esto será posible mediante el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Dirección General de
Trafico, por el cual será la propia administración local quien previo permiso del interesado
realice los tramites para los cambios de domicilio en el permiso de conducir.
Esto facilitará la gestión en la Dirección General de Trafico, y ahorrará desplazamientos y
gastos innecesarios a la ciudadanía.
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Compromisos de gobierno del PSOE con el Deporte.
PARA QUE MORALEJA GANE EN DEPORTE.
15 Mayo 11
En el siguiente enlace puedes ver nuestros compromisos con el deporte.

Otras Noticias

PROGRAMA ELECTORAL 2011
Compromisos de gobierno del PSOE de Moraleja.
15 Mayo 11
Puedes ver el programa también en este enlace

Buen augurio para el 22 de mayo.

Unas 800 personas acompañan a Vara y Teresa en el mitin de Moraleja.
En una Plaza abarrotada de socialistas, la candidata Teresa Roca rodeada de su
candidatura de hombre y mujeres jóvenes, con ganas y mucha ilusión, avanzó unas
pinceladas de su programa de gobierno para Moraleja, que por convicciones está
basado en participación, transparencia, y austeridad.
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11 Mayo 11
Roca destacó la necesidad de construir una residencia pública en Moraleja, y aprovechó para
recordar que fue la derecha moralejana quien cedió por 50 años la que estaban construyendo
conjuntamente el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura.
La obligación municipal de construir viviendas para jóvenes y viviendas sociales, da las cuales
existe mucha demanda en la localidad, y sobre todo por que existe un proyecto de
construcción de 98 viviendas del plan 60000, gestión de la anterior legislatura del PSOE, que el
PP abortó vendiendo el solar, para no hacer la competencia a sus amigos
La creación de una comisión de fiestas, integrada por todos y todas, para que de una vez por
todas el pueblo disfrute de unas fiestas con mayúsculas, diseñada con el pueblo y por el
pueblo, en vez de por razones políticas.
O la puesta en marcha del proyectos ya elaborados por el grupo socialista, como el
denominado Cinturón Verde, obras que eviten las inundaciones en Moraleja, la ampliación del
Instituto Jálama, o la construcción de un anfiteatro en el parque “Feliciano Vegas” donde
pueda actuar la nueva banda municipal de música.
A su vez aprovechó la ocasión para recordar la INCOHERENCIA de las promesas del candidato
de la derecha, al ofrecer “hacer más, con menos dinero” habiéndose gastado millón y medio de
euros en fiestas en solo tres años; EL PLAGIO, al ofrecer como ideas de su programa, de
proyectos socialistas reales como la limpieza del agua de la piscina natural o la construcción
del Cinturón Verde, y la DESLEALTAD para con los vecinos y vecinas de Moraleja y sus
bolsillos, al estar preparando unos gastos millonarios en fiestas por si ganan las elecciones,
como ya hiciesen en 2007, aplicando una vez mas sus políticas de Ilegalidad, Capricho y
Despilfarro.

Acto público del Secretario General del PSOE de Extremadura en Moraleja.
HOY 10 de Mayo, a las 21 horas en la Pza. de la Encomienda MITIN DEL PSOE EN
MORALEJA

10 Mayo 11
Intervendrán:
Emilia Guijarro
Candidata a la Asamblea de Extremadura
Teresa Roca Gonzalo
Candidata a la Alcaldía de Moraleja
Guillermo Fernández Vara
Candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura
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Desconocimiento, de la derecha.
Ante la denuncia de la derecha Moraleja sobre deficiencias del camino de la
escombrera, en el PSOE aseguran que no existe en la actualidad ni un solo bache
más que en el mes de agosto cuando el PP abandonó en gobierno local.
09 Mayo 11
Desde el PSOE local critican la falta de atención de Caselles en los plenos municipales, por no
haberse enterado que hace poco tiempo y gracias a las gestiones del grupo socialista, el
Ayuntamiento ha cedido terrenos a la Excma. Diputación de Cáceres para la instalación de una
Planta Comarcal de Transferencia de Residuos de la Construcción, “Escombrera”.
Felicitan al candidato de la derecha por haber descubierto esta zona del pueblo, salvo que
actúe de oyente como en los plenos, y le recrimina el desconocimiento de las necesidades y
del propio pueblo, pues el citado camino no conduce a ninguna parcela, al discurrir por el
cordel, ubicado en terrenos de la dehesa boyal.
Sobre la situación de la propia escombrera asegura el concejal de Fomento, que nunca puede
estar ésta en las mismas condiciones de orden que el salón de una vivienda, al igual que
tampoco podemos tener el agua de la piscina natural, con la misma calidad que la piscina
particular del candidato del PP.
Que en una escombrera se van vertiendo los residuos al borde de un terraplén, hasta que se
hace necesario su allanamiento, con lo que crece la explanada de vertidos, y vuelta a empezar
con el volcado de escombros.
Recuerda además que nada más llegar al gobierno, el equipo de Teresa Roca tuvo que
adecentar la desidia en la que el PP había dejado la zona; Y sobre todo recuerda a Caselles,
que estas operaciones cuestan dinero, algo a lo que tan poco valor ha dado el candidato del PP
durante su mandato de Ilegalidad Capricho y Despilfarro, por lo que ha dejado sumido
al Ayuntamiento en la más absoluta miseria
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El Ayuntamiento tendrá que reformar los pasos de peatones elevados.
En la mañana de ayer, varias vecinas de las zonas afectadas se reunían con la
alcaldesa Teresa Roca para transmitirle su malestar por las inundaciones causadas
por los pasos elevados, e incluso solicitaban la demolición de los mismos.
04 Mayo 11
Teresa Roca, quien ya estuvo en la zona durante las inundaciones, volvía ayer en compañía de
técnicos municipales, el presidente de la asociación del barrio, y varias vecinas afectadas, para
analizar el problema.
Los pasos de peatones elevados, han sido los responsables de varias inundaciones ocasionadas
en los barrios de las “Angustias” y de las “Eras”, al haber retenido el agua de lluvia a modo de
pequeñas presas o diques.
Los casi 245 litros por hora, caídos en poco más de veinte minutos la tarde del pasado día 29,
colapsaron las tuberías de la red de saneamiento e inundaron zonas que de forma natural
generaban cambios negativos de rasante.
Además se generaban inundaciones en las inmediaciones de los pasos elevados, debido a la
mala conformación y falta de previsión en su construcción, pues una mínima canaleta lateral
impide el discurrir del agua de lluvia en su camino natural.
La solución adoptada desde la Concejalía de Fomento, ha sido ampliar notablemente la
capacidad de las exiguas canaletas existentes a ambos lados de cada paso elevado, con la
intención de permitir la libre circulación del agua por la superficie de la calle, en el caso de que
no quepa a introducirse en las alcantarillas, evitando así que se formen pequeñas piscinas
entre los pasos elevados.
Desde el PSOE local, aseguran que tanto los disgustos de los vecinos, como los gastos
innecesarios que generarán las obras de reforma, se podría haber evitado si la derecha
moralejana hubiese ejercido un gobierno responsable en sus tres años de legislatura, en vez
de ejercer su máxima de Capricho y Despilfarro.
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El Servicio de agua pondrá en marcha el Depósito Elevado.
En reunión mantenida el pasado viernes, será el Servicio de Aguas de Moraleja, quien
ponga en marcha del Depósito Elevado que incrementará la presión a las tuberías de
agua de la localidad.
03 Mayo 11
Tras haber instalado el ayuntamiento los equipos necesarios para que la presión se vaya
incrementado paulatinamente a las redes de la localidad, el concesionario del servicio tiene la
obligación de su puesta en marcha.
Hasta ahora este se negaba a su puesta en funcionamiento por carecer de cierta
documentación, como el contrato eléctrico, o manual de funcionamiento de los equipos
instalados por el consistorio.
Esta documentación pese a no considerarse imprescindible por los servicios técnicos
municipales, será entregada al concesionario, que según fuentes municipales debería haber
realizado estas tareas hace varios años.
Desde el equipo de gobierno recuerdan que ya han iniciado un expediente sancionador a la
empresa concesionaria por posibles incumplimientos relacionados con la falta de presión en la
localidad.

Video del Pleno ordinario del mes de abril de 2011.
La Secretaría de nuevas tecnologías de la Agrupación local del PSOE cede como cada
mes al ayuntamiento la grabación realizada con recursos propios, para que la
ciudadanía pueda visualizar el video del pasado pleno, algo que la derecha de
Moraleja ha impedido sistemáticamente durante el tiempo que ha gobernado el
municipio, pese a haberlos grabado con fondos públicos, y utilizarlos de manera
privada.
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Existen diferencias.
Desde el PSOE local ponen de manifiesto la falta de proyectos de la derecha para
Moraleja, y sus aires de grandeza que nos han llevado a la bancarrota, de la mano de
quien quiere seguir haciéndolo durante los próximos cuatro años, y que se gastó casi
millón y medio de euros en fiestas durante solo tres años.
28 Abril 11
Solo con el dinero que la derecha moralejana en su ultima fase de desgobierno decidió
dilapidar en las obras de la Plaza de España y la Casa de Cultura, se podría haber invertido en
:
Pagar lo que dejaron a deber a las empresas de aglomerado, y además asfaltar 47.076 m2 de
calles de Moraleja que buena falta hacen, lo que significaría 5.884 m de Calles de una media
de 8 metros de ancho.
O hacer instalar todos los equipos de depuración de la piscina natural y además haber
generado unos diez puestos de trabajo durante un años.
O haber podido instalar todo los equipos necesarios para incrementar la presión de agua en la
población, y haber sustituido las redes obsoletas y deterioradas, algo a lo que el PP ha dado la
espalda durante su desgobierno.
O haber multiplicado casi por cuatro las contrataciones que el AEPSA genera en un año, y
poder haber creado dos tercios del Cinturón Verde que el PSOE ha proyectado para Moraleja.
O haber comenzado una primera fase de una residencia para mayores, pública, asequible, y de
calidad, y con las políticas de despilfarro del PP, ni residencia ni dinero.
Y sin embargo el candidato de la derecha y su gobierno, decidieron sacrificar esos recursos y a
quienes beneficiaba y malgastar el dinero en obras ostentosas e innecesarias, y continuar con
sus políticas de Ilegalidad , Capricho y Despilfarro.
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El PSOE critica el despilfarro de la derecha, en las obras de la Plaza de España.
En el Pleno Ordinario del mes de abril, el grupo socialista califica de Capricho y
Despilfarro las obras encargadas por la derecha moralejana, para empedrar la Plaza
de España y cambiar de la fachada de la Casa de Cultura.
27 Abril 11
Según el PSOE local, estas obras en las que el PP ha malgastado casi medio millón de Euros
de fondos de la Excma. Diputación de Cáceres, no eran la prioridad de Moraleja, puesto que
existen barrios en la localidad, mucho más necesitados de pavimentaciones e inversiones, que
en la actualidad no se pueden realizar por culpa de la ruina en la que el PP ha dejado sumido
al Ayuntamiento.
Critican a la derecha por su desgano en el trabajo, pues si el ayuntamiento hubiese solicitado
la encomienda de las obras, podrían haberse ejecutado con trabajadores contratados, o por
empresas de la localidad, con el consiguiente beneficio para la ciudadanía.
Critican a la derecha por su derroche, pues con materiales menos nobles que el granito,
podrían haberse realizado el triple de obra que se va a realizar y en sitios bastante más
necesarios que la Plaza del Ayuntamiento.
Y aseguran que las deficiencias de la fachada de la Casa de Cultura se solucionan con cuatro
botes de pintura en lugar de dilapidar más de cien mil euros, y que ese dinero se podría haber
invertido en otros muchos sitios mas necesarios.
Por tanto desde el PSOE local ponen una vez más de manifiesto los aires de grandeza y la falta
de criterio del PP moralejano, al realizar gastos innecesarios en sus políticas de Ilegalidad
Capricho y Despilfarro que han llevado a la ruina al Ayuntamiento de Moraleja.
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Finalizado el Expediente de cesión de terrenos para la Ampliación del Instituto de
Moraleja.
La Consejera de Educación Eva Mª Pérez comunica a la alcaldesa socialista Teresa
Roca, la admisión de los terrenos cedidos por el ayuntamiento a la Junta de
Extremadura, para lo cual habrá de elevarse a escritura pública dicha cesión entre el
Ayuntamiento de Moraleja y la Consejería de Hacienda.
21 Abril 11
También comunica Eva Mª Pérez, que ya ha encargado el inicio de los oportunos estudios
Geotécnico y Topográfico, para que posteriormente se pueda iniciar el proceso de contratación
de los imprescindibles proyectos.
Teresa Roca agradece en nombre del gobierno local la sensibilidad y el interés mostrados por
la Consejera en el asunto, y la diligencia en las gestiones de la Junta de Extremadura en la
pronta solución de un asunto, que el gobierno local de la derecha moralejana ha tenido
aparcado o ralentizado durante sus tres años de desgobierno.
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Falta de sensibilidad con las personas, de la derecha moralejana.
El candidato del PP critica la falta de conserje en el mercado de abastos, por que no
tiene sensibilidad, y no conoce, ni cree en la solidaridad.
21 Abril 11
Una vez más el candidato de la derecha, quien dilapidó casi un millón y medio de euros, solo
en fiestas, durante poco más de media legislatura de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro en
Moraleja, demuestra su falta de sensibilidad social, y menosprecia el compañerismo de los
trabajadores municipales.
Para la citada plaza de conserje, fue seleccionada una persona que por distintas razones sociosanitarias, es aconsejable que desarrolle su trabajo con apoyo y bajo supervisión, por tanto el
equipo de gobierno de Teresa Roca, previo asesoramiento de los servicios sociales de base y
con la cooperación desinteresada de empleados municipales, decidieron que durante un par
de semanas se cubriese ese servicio con la colaboración de distintos empleados municipales,
entre los cuales se encuentra el colectivo de la Policía Local, quienes abren las puertas, siendo
otra empleada municipal quien las cierra.
Desde el PSOE local aseguran que esta falta de información que ha demostrado el PP, puede
deberse a su desinterés por la verdad, la intención de embaucar, o simple desidia.
También le hace criticar al candidato de la derecha, su falta de poder organizativo, y de
optimización de recursos, pues le parece inconcebible que en estos momentos el grupo de
gobierno de Roca haya designado a una persona, con gran formación tecnológica, que
colabora en la buena marcha de varios departamentos, entres los que se encuentra el de
Obras, donde se encarga de coordinar la digitalización de algunos expedientes, o la gestión de
documentación grafica del departamento
Y además, pese al asombro del PP de Moraleja, esta auxiliar administrativa, colabora con el
Departamento de Secretaría, en los expedientes sancionadores que el grupo socialista ha
abierto contra los incumplimientos permitidos por la derecha en su desgobierno, contra la falta
de contratos de la empresa constructora del puente, contra la empresa que tenia que haber
ejecutado las viviendas del Plan 60.000, o contra la empresa que el PP pagó un 20% más de lo
ejecutado en una obra que le encargó, y que todavía está sin terminar.
Desde el PSOE aseguran que estos pueden ser los motivos por los que se lamenta el PP de
Moraleja, o por que además, esta persona también trabaja en los expedientes de disciplina
urbanística abiertos contra miembros del equipo de gobierno del que el candidato del PP formó
parte durante tres años, y se consintieron
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El Consejero de Fomento asiste a la entrega de doce viviendas de Promoción
Pública en Moraleja
El Consejero de Fomento, José Luis Quintana, y la alcaldesa de Moraleja, Teresa
Roca, junto con el Director General de Vivienda, Francisco Moreno, han estado
presentes en la entrega de las llaves de doce viviendas de Promoción Pública, que
han sido adjudicadas en régimen de arrendamiento a los demandantes con menos
recursos económicos de la localidad.
19 Abril 11
El consejero ha destacado en su intervención la calidad de las viviendas; todas ellas disponen
de 80 metros cuadrados útiles de superficie, y ha recordado que todos los adjudicatarios que lo
deseen, “podrán ejercer el derecho a adquirir su vivienda en propiedad, de manera libre y
voluntaria, cuando transcurran cinco años”.
Ha felicitado a los nuevos adjudicatarios, a los que les ha deseado “todo lo mejor” para esta
nueva etapa que comienza en sus vidas, y la iniciativa de la socialista Teresa Roca, que
siempre ha apostado por la construcción de este tipo de viviendas.
La inversión en la construcción de estas doce viviendas de Promoción Pública, que abarca una
superficie total construida de 1.339 metros cuadrados, asciende a 834.734 euros.
Por su parte Roca manifestaba el privilegio de compartir con las familias un día tan importante,
sobre todo porque la vivienda, es algo más que un lugar donde vivir y desarrollar su familia, es
la forma de cumplir sus sueños, además de ser un derecho de todos los ciudadanos.
Y aseguraba que pese a las dificultades económicas actuales, “las administraciones socialistas
seguimos apostando por la construcción de viviendas sociales”, ya que además de estabilidad
para los adjudicatarios, genera puestos de trabajo y bienestar social, de hecho, “desde el inicio
de la actuación de las viviendas de Moraleja se han generado 24 puestos de trabajo”. Y por
tanto su gobierno ya ha comenzado los preparativos para la concesión por parte de la Junta de
Extremadura de una nueva promoción de viviendas.
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El PP desearía seguir hundiendo el Consistorio.

Critican la austeridad y la contención de gasto del gobierno de Teresa Roca.
Con la critica del PP de Moraleja, a los ajustes realizados por el gobierno de Teresa
Roca en las obras del antiguo “almacén del trigo”, el candidato de la derecha
evidencia una vez más su falta de percepción de la realidad, y su desconocimiento de
la grave situación económica en la que ha dejado sumida a Moraleja por la total
incompetencia e irresponsabilidad en su forma de administrar los caudales públicos.
14 Abril 11
Y pone de manifiesto que la política de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro que ha seguido en
estos tres años en los que la derecha ha saqueado las arcas municipales, no ha sido una mera
anécdota, como los mas benévolos podrían pensar, sino que como buen manirroto, disfruta
dilapidando un dinero, que el ayuntamiento no tiene.
Desde las filas socialistas aseguran que el candidato del PP local, es la fiel realidad de los
“nuevos ricos”, que sin saber de donde, ni como les vino su capital, alegremente lo
despilfarran en veleidades llegando a convertir en lamentos todo lo que generaciones
anteriores habían conseguido con gran esfuerzo.
El proyecto del que se queja el PP, pretendía convertir en una nave diáfana, tres adosadas de
propiedad municipal, y según el proyecto redactado por la derecha, con la simple “demolición
de un tabique divisorio”, convertir tres espacios en uno, algo que solo se puede entender
desde una gran deficiencia de ubicación espacial como la del candidato de la derecha.
Pero según el PSOE local, lo mas grave de la denuncia, es que desde el PP sigan intentando
que los moralejanos se gasten mas de lo que cobran, esta obra está acogida al Programa
de Fomento de Empleo Agrario con una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal de
97.000€ destinado a pagar los costes salariales de los trabajadores y 29.100€ para compra de
materiales que subvenciona la Junta de Extremadura.
Los gastos en materiales que ha realizado el equipo de Roca se han aproximado a los 30.000€,
frente a los casi de 100.000€ que pretendía la derecha dilapidar. Este ahorro se ha conseguido
gracias a cambios como, la sustitución de la verja que había diseñado la derecha y que costaba
unos de 32.000€, por una fabricada en Moraleja que ha costado poco mas de 6.000€, o en
sustituir las baldosas del patio por un modesto, pero digno hormigón armado.
Lo mas vergonzante de la intención de la derecha, práctica habitual durante los tres años que
han desgobernado este pueblo, es que han hecho realidad sus delirios de grandeza, a costa de
los pequeños y medianos empresarios de la localidad, que han estado más de dos años sin
cobrar los caprichos del PP, poniendo en riesgo además la continuidad de muchos negocios.
Teresa Roca asegura que con esta denuncia del PP, se evidencia la grandeza de la democracia,
y algunas de las grandes diferencias entre “izquierda y derecha”. La izquierda ha podido
reducir el gasto innecesario y el despilfarro del PP, y la derecha ha tenido acceso a las obras,
los proyectos y las facturas, algo impensable para la oposición durante el gobierno del PP e
IPEx en Moraleja.
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Presentación de candidatura 2011
Hoy día 11 de abril, lunes, a las 21 h. en la Casa de Cultura de MORALEJA, tendrá
lugar la presentación de la candidatura a las elecciones municipales del 22 de mayo,
en el que intervendrán: Teresa Roca, Candidata a la Alcaldía de Moraleja. Juan
Ramón Ferreira, Secretario General Provincial PSOE. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
11 Abril 11

Terminan las obras para incrementar la presión de agua.
A partir de este momento, el aumento de la presión podrá irse percibiendo
paulatinamente, y en función de las averías que vayan surgiendo.
07 Abril 11
La brigada de obras con la colaboración de una empresa de montaje, finalizaba ayer la
instalación de los equipos que el ayuntamiento ha colocado para poder hacer efectivo el
incremento de presión en las redes de agua portable de la localidad.
El proceso de instalación de los equipos se ha demorado más de lo previsto a causa de la mala
situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento, puesto que los proveedores que
mejor oferta presentaron, no admitían el aplazamiento del pago.
En el transcurso del día el ayuntamiento comunicará a la empresa su obligación de iniciar el
aumento de la presión a las redes, la cual dispondrá de un plazo para hacer efectiva la orden.
Teresa Roca asegura que “en caso de que el Servicio no atienda su obligación, la próxima
semana, será el propio ayuntamiento con cargo a la empresa concesionaria, quien aborde las
acciones necesarias como ya ocurrió en otra de las fases del proyecto que nos ocupa”.
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El Ayuntamiento inicia los trámites para recuperar un solar que vendió el PP.
La derecha moralejana vendió un solar municipal por 140.000€ y el grupo socialista
inicia su recuperación para que en el futuro se construyan viviendas subvencionadas.
04 Abril 11
La venta de este solar por el gobierno del PP e IPEx, culminó con el propósito de la derecha de
no hacer la competencia a sus allegados con la construcción de las viviendas del Plan 60000€,
objetivo que tantas veces denunció Teresa Roca y su grupo cuando estaban en la oposición.
Es de todos conocido que el anuncio de Roca de la construcción de 98 viviendas adscritas al
plan 60.000€ de la Junta de Extremadura en la pasada legislatura, fue el detonante para que
varios constructores y especuladores de terrenos, inventasen el IPEx en Moraleja, obcecados
por su avaricia, al creer el peligro sus sustanciosas ganancias.
No podían permitir que viviendas que estaban poniendo en el mercado por 160.000€, el propio
ayuntamiento las vendiese por 60.000€, y según ellos mismos decían, “vivienda que venda el
ayuntamiento, no la vendemos nosotros”.
Con la intención de malograr el proyecto, que el PP anunció bombardearía, ejerciendo sus
políticas de Ilegalidad, capricho y despilfarro, la derecha moralejana despidió a la arquitecta
que tenia realizado el proyecto, para contratar a un sobrino de la entonces alcaldesa de la
derecha, y luego malvendieron por 140.000€ un solar donde se podían construir casi 100
viviendas.
Construcción de cerca de 100 viviendas, que bien gestionado como pretendía el PSOE local,
podría haber sido un colchón para la aparatosa recesión en la construcción que ha sufrido el
sector en Moraleja, salvando o por lo menos resguardando algunos trabajadores del sector que
hoy se encuentran sin trabajo.
Por ello, ante algunos incumplimientos de la empresa que optó a los terrenos, y sin el voto de
la derecha, que no quiere morder la mano que les mantuvo ilícitamente en el gobierno; El
Pleno municipal celebrado el pasado martes, inició un expediente que puede culminar en la
reversión de los terrenos al Patrimonio Municipal del Suelo.
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El Ayuntamiento congela el precio del recibo de agua.
El equipo de gobierno socialista congela este primer trimestre del año el incremento
del IPC en las tarifas de agua, que se venia incrementado cada año.
01 Abril 11
Con esta nueva medida el gobierno local pretende dar un respiro a los gastos fijos de las
familias, impidiendo que se repercuta el incremento anual del IPC a las tarifas de este primer
trimestre del año.
Roca asegura que esto ha sido posible gracias a las políticas de austeridad y recorte del gasto
público que el equipo ejecutivo local ha venido llevando a cabo desde que en el mes de agosto
relevase en el gobierno a la derecha moralejana, quien había dejado las arcas municipales en
la más absoluta ruina, con sus políticas de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro.
Lo habitual hasta este momento ha sido que en el primer recibo de cada año, el servicio
municipal de aguas, actualizase las tarifas incrementado los precios en el porcentaje de subida
del IPC aprobado por el Instituto Nacional de Estadística, que el pasado año fue del 3%.
En este año 2011 Teresa Roca ha conseguido que, por lo menos durante este primer trimestre
el recibo del agua no sufra incremento de ningún tipo, con lo cual el próximo recibo que abone
la ciudadanía tendrá las mismas tarifas del año 2010, lo cual agradece en la medida que le
corresponde a la empresa que gestiona el servicio “Isolux Corsan”.
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Pese a la derecha.

Video del Pleno ordinario del mes de marzo de 2011.
La Secretaría de nuevas tecnologías de la Agrupación local del PSOE cede como cada
mes al ayuntamiento la grabación realizada con recursos propios, para que la
ciudadanía pueda visualizar el video del pasado pleno, algo que la derecha de
Moraleja ha impedido sistemáticamente durante el tiempo que ha gobernado el
municipio, pese a haberlos grabado con fondos públicos, y utilizarlos de manera
privada.
01 Abril 11

La justicia obliga a repetir el pleno ilegalmente convocado por el PP.
El pasado martes, fue cumplida la sentencia que obligaba a repetir el pleno
ilegalmente convocado donde ilícitamente tomó posesión el Nº 6 de Ipex, quien tuvo
que ser desalojado del escaño municipal por sentencia del Tribunal Supremo.
31 Marzo 11
Año y medio es lo máximo que la derecha moralejana ha sido capaz de retrasar con todas las
argucias a su alcance, el cumplimento de una sentencia que se dictaba en junio de 2009,
cuando la sala Contencioso Administrativo estimaba la denuncia del PSOE local en la que se
justificaba la ilegalidad cometida en el pleno de 9 de noviembre de 2008.
Recordamos que en esta sesión plenaria convocada con una hora de antelación, fue sustituido,
por sorpresa y a traición, el concejal de IPEx D. Ángel González Cava, por el Nº 6 de la lista,
cuando debería haberlo sustituido el Nº2, D. David Pérez Chaparro, a quien hurtaron este
derecho con la presentación en el ayuntamiento de varios documentos supuestamente falsos y
manipulados en los que podía haber dimitido de su derecho de concejal.
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Fueron dos personas en representación de IPEx, sospechosamente hoy integrantes de la lista
del PP a las elecciones municipales del 22 de mayo, quienes entregaron los documentos
supuestamente manipulados en el registro del ayuntamiento, donde previamente había sido
sustituido por orden del gobierno de la derecha, el funcionario titular del mismo, por persona
distinta y solo para la recepción de estos documentos.
Esto sucedía tras haber sido devuelta a la junta electoral central, por el Ayuntamiento
gobernado por el PP, el acta de concejal del Sr. Pérez, sin haber tenido conocimiento el
interesado de las maniobras realizadas.
Ante todas las injusticias cometidas contra David Pérez, este hizo valer sus derechos en el
Tribunal Supremo, quien lo declaró titular de la concejalía de Moraleja, teniendo que superar
no pocas estratagemas, y trabas interpuestas por quien estaba ocupando ilícitamente su
puesto en el consistorio, y el gobierno que le amparaba, quienes intentaron dilatar en el
tiempo la ilegalidad cometida desde el 9 de noviembre de 2008.
No obstante desde el municipio se sigue aspirando que la justicia haga pagar a quien proceda,
las tropelías cometidas, y el tiempo del que Pérez fue privado de sus derechos de concejal, que
nunca le podrán ser repuestos.

Adjudicada la Planta de Biomasa de Moraleja
En el Pleno Ordinario celebrado ayer, fue aprobada la adjudicación definitiva de la
Planta de Biomasa que se instalará en breve en Moraleja.
30 Marzo 11
Uno de los primeros objetivos del equipo de gobierno que dirige Teresa Roca, además de la
generación de empleo, fue la búsqueda de iniciativas que facilitasen la puesta en marcha y la
reducción de gastos en la piscina climatizada, un proyecto heredado de la época de PP, cuya
viabilidad siempre ha estado en entredicho debido a sus elevados costes de mantenimiento.
Roca, desde la portavocía del grupo socialista en la oposición, ofreció la alternativa de
construir con las subvenciones del Plan “E”, una residencia para mayores, en lugar de la
piscina climatizada, pero en una de sus primeras intervenciones ya como alcaldesa de la
localidad, aseguraba lucharía por optimizar y poder poner en marcha el recurso en
construcción
con
el
menor
coste
para
las
maltrechas
arcas
municipales.
Para abastecer de materia prima a esta planta de biomasa, se necesitará la plantación cercana
a las 1000 Ha. de cultivo energético, que los agricultores de la zona podrán cultivar con los
conocimientos, tecnologías y recurso materiales de que disponen en la actualidad, al ser
plantaciones muy similares a las que se hacen en la zona a la fecha. Recursos que se
transformarán en 2MW de potencia que serán evacuados a la red eléctrica.
Según los estudios realizados la planta utilizará unas 30.000 toneladas anuales de cultivos
agrícolas, creará 20 empleos estables directos, y permitirá generar electricidad limpia
equivalente al consumo de 5.000 hogares, con una inversión cercana a los 14 millones de
euros.
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Teresa Roca inicia conversaciones sobre el viejo cuartel de la Guardia Civil.
Ante las infames mentiras de la derecha moralejana sobre la titularidad del Cuartel
Viejo y del solar donde está ubicado, el PSOE local presenta el PAPELWEB nº 12
donde aporta la documentación suficiente para que la ciudadanía saque sus propias
conclusiones.
25 Marzo 11
Como puede ser el escrito de enero del año 2000, en el que la alcaldesa del PP envió a los
responsables del Ministerio del Interior, ofreciéndoles solares y recursos económicos para la
construcción de un nuevo cuartel, recordándoles además el “derecho de propiedad
absoluto que tiene el estado” sobre el viejo cuartel.
O como ha quedado reflejado en actas, en el pleno de octubre del mismo año engañaban a los
moralejanos asistentes al mismo, diciendo “los terrenos revertirán al ayuntamiento una
vez que la guardia civil abandone dichas instalaciones”, algo que sabían que era
imposible.
Además en el mismo pleno, impidieron que prosperara la propuesta de la oposición, que exigía
la inclusión de una cláusula en el convenio a firmar con el Ministerio, que obligara al Estado
a entregar el solar y el viejo cuartel a los moralejanos y moralejanas, una vez finalizadas las
obras de nuevo.
Por tanto, asegura la actual alcaldesa socialista Teresa Roca, que las conversaciones con el
Estado Español, para intentar la adquisición del mencionado solar están basadas en las buenas
relaciones y el deber de cooperación entre administraciones, y por supuesto en la cordialidad,
pensando siempre en el interés general.
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Se retiraron las estatuas del “Encierro”.
Ayer la alcaldesa socialista Teresa Roca ordenó retirar las estatuas del “Encierro”
situadas en hasta entonces en la carretera EX 109 a su paso por Moraleja, decisión
ésta que previamente fue comunicada al candidato del PP, quien agradeció el gesto.
24 Marzo 11
La actuación sobre las estatuas se hizo ineludible por la agresión sufrida la noche anterior por
una persona, en aparente estado de embriaguez, y que sin más herramienta que sus manos
produjo graves destrozos en varias de ellas, lo cual puso de manifiesto la inestabilidad de la
estructura y según el grupo socialista el riesgo que supone tener este tipo de elementos en
una vía pública, “que más bien parecen estar pensados para un jardín privado”.
Tras haber sido imprescindible la retirada de dos toros y un corredor, el resto de los elementos
fueron retirados para dar cumplimiento a la sentencia de la sala contencioso administrativo
nº2 de Cáceres 258/2010 de veintiséis de octubre de dos mil, que condenaba al ayuntamiento
a retirar las estatuas, y a pagar una sanción de 6.000€.
Manifiestan desde el PSOE local que no se puede instalar un elemento urbano que no reúna
una mínima serie de requisitos de seguridad, como es el caso de estas estatuas, que se
instalaron sin más consulta técnica, que el capricho de la derecha moralejana, poniendo en
práctica su máximas de gobierno, Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, y revelando su
trasnochada idea de gobernar, que solo saben poner en practica “mandando”.
La propia alcaldesa Teresa Roca fue quien contactaba ayer mismo con la empresa local que en
ocasiones anteriores ha reparado las estatuas, quien aconsejó la intervención del autor para su
restauración, algo que se hará imprescindible ante los informes que aconsejan la construcción
de nuevos apoyos, más fuertes y resistentes que impidan que un simple balanceo pueda dar al
traste con las figuras.
Han sido los empleados de la brigada de obras los encargados del desmontaje y traslado de las
figuras instalaciones municipales, y el ayuntamiento abonó 17.985,80€ por la compra de
las estatuas.
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La Consejera de Educación inaugura el gimnasio del CEP Cervantes de Moraleja.
Eva Maria Pérez en compañía de la alcaldesa socialista de la localidad Teresa Roca,
han inaugurado el Gimnasio del colegio Cervantes.
22 Marzo 11
En el acto de inauguración del gimnasio del CEIP “Cervantes”, en el que también han
intervenido el director del colegio, Saturnino Méndez, y la alcaldesa de Moraleja, Teresa Roca,
Pérez ha vuelto a pedir la implicación de las familias en la educación, una implicación que
“exijo a aquellas que no se implican porque es su obligación”.
En cuanto al previsto agrupamiento del IES Moraleja, la Consejera ha explicado que el
ayuntamiento ya ha realizado la cesión de los terrenos necesarios para acometer la obra y ha
asegurado que este IES será “referente de excelencia en Extremadura”. Respecto al IES, ha
añadido que se ampliará la oferta de Formación Profesional con ciclos que “respondan a las
exigencias del actual mercado laboral.
Roca a su vez recordó el compromiso cumplido de la Consejera para que este gimnasio fuera
una realidad y abogó por la colaboración necesaria entre todas las administraciones para sacar
adelante los proyectos que interesan a la ciudadanía.
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Homenaje a Feliciano Vegas Javier, militar fallecido en el YAK 42
PARQUE FLUVIAL . FELICICANO VEGAS JAVIER . “En ti reconocemos la solidaridad
del pueblo”
19 Marzo 11
Moraleja rindió un afectuoso homenaje a Feliciano Vegas Javier, cabo 1º del ejército de tierra y
a los militares que fallecieron junto a él en el trágico accidente del YAK 42, en defensa de la
libertad de los pueblos.
Al acto lo presidió el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a
quien acompañó la alcaldesa socialista de la localidad Teresa Roca, la corporación municipal y
numerosas autoridades civiles y militares.
Roca en una emotiva intervención mostró su solidaridad hacia la familia y su Gratitud con
Feliciano Vegas Javier por su trabajo, y el de los 61 militares valientes que perdieron la vida en
un trágico accidente que nunca debió suceder, cuando volvían de Afganistán donde
participaban como miembros de las Fuerzas Armadas españolas, al servicio de la paz y la
seguridad y en defensa de la libertad, la justicia y el progreso de los pueblos.
En representación de la familia Vegas Javier, tomó la palabra Yolanda Vegas, hermana del
homenajeado, quien agradeció el gesto a la corporación, y su continuado ciudadanía de
Moraleja. Yolanda, en una intervención entrecortada por la emoción nos recordaba que “entre
tanto desastre, surge la grandeza humana” y elogió la labor anónima que realizan los hombres
y mujeres de las fuerzas armadas.
El Presidente de la comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara aseguraba en su discurso,
que lo servidores de la patria siempre están preparados para morir, aunque sea en misiones
de Paz, pero que nunca lo estará una familia para despedir a su hijo.
Y puso en valor el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas prestan en favor de la Paz y la
Libertad.
Durante el acto, el Presidente de la Junta se Extremadura y la Alcaldesa hicieron entrega a los
padres de Feliciano de la medalla de Hijo Predilecto a titulo póstumo, y fueron su hijo Feli, y el
hermano del homenajeado, quienes descubrieron el monolito, que para siempre recordará, a
quien daba su nombre al nuevo parque fluvial de Moraleja.
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Vara inaugura el centro de día de Moraleja.
El pasado viernes día 18 el Presidente de la Junta de Extremadura, en compañía de la
alcaldesa socialista de la localidad Teresa Roca, fue inaugurado el Centro de día para
personas dependientes.
19 Marzo 11
El citado Centro tiene una capacidad para 30 personas dependientes, distribuido en unos 275
m2, que lleva funcionando poca más de un año, y está dotado con una plantilla de catorce
personas, con un coste de mantenimiento cercano a los 400.000€.
El Presidente Vara recordó que la atención que se ofrece en el centro es un derecho que tienen
las personas usuarias, quienes han contribuido con su dedicación al progreso de nuestra región
y nuestros pueblos.
Roca a su vez agradeció al Presidente y al equipo de gobierno de la Junta su apuesta por las
políticas sociales en la prestación de servicios destinados a personas mayores en situación de
dependencia, ya que en este tipo de acciones "no hay lujo, sino dignidad y compromiso” en los
programas asistencias que se desarrollan, además de ser generadoras de empleo.
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Adecuación de la tarima en la Casa de Cultura.
El equipo de gobierno de Teresa Roca, abordará la adecuación de la tarima del
escenario de la Casa de Cultura.
15 Marzo 11
Tras reuniones con varios colectivos sensibilizados por la cultura, quienes han puesto de
manifiesto el deterioro producido en los últimos años en la tarima del escenario, la alcaldesa
socialista Teresa Roca ha requerido al departamento de obras para que se aborden las
acciones necesarias para la adecuación de esa parte del escenario.
Según informan desde la concejalía de Fomento, las obras se realizarán por personal municipal
perteneciente a la brigada de obras del propio ayuntamiento, y se utilizarán materiales
reciclados.
Desde el grupo municipal socialista aseguran que con ello se conseguirá un doble objetivo, el
respeto y cuidado del medio ambiente, y la austeridad, algo de vital importancia para en
cualquier inversión en Moraleja, debido a las encogidas arcas municipales que dejó el gobierno
del PP, con sus políticas de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro.
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Embargo de bienes al Ayuntamiento de Moraleja.
Con unas arruinadas arcas municipales, y sin dinero para pagar, el Ayuntamiento de
Moraleja celebra un pleno extraordinario en el que encomienda a su alcaldesa Teresa
Roca, la difícil tarea de paralizar la orden de embargo de algunos bienes municipales,
debido a deudas generadas por el gobierno del PP.
11 Marzo 11
En su escalada de ilegalidad, capricho y despilfarro, como a centenares de empresas locales, el
gobierno de la derecha moralejana dejó de pagar al ayuntamiento de Vegaviana su parte en
los tributos del Estado y lo que le correspondía de los impuestos y tasas municipales,
(contribución, vehículos etc).
Y es el Juzgado nº 3 de Cáceres, ante la denuncia del ayuntamiento vecino, quien tiene que
obligar al gobierno de Moraleja a pagar, y como ello es imposible debido a la ruinosa situación
de las arcas municipales, se ha iniciado un expediente de embargo del edificio municipal
situado en la Avd. Lusitania, que por cierto el PP intentó vender en el año 2008, e impugnó el
PSOE local.
Desde el grupo socialista aseguran que esta deuda podrá generar unos gastos cercanos a los
20.000€, además de la obligación de abonar los casi 80.000€ del montante principal, cantidad
que el gobierno del PP dilapidó en su política progresiva de capricho y despilfarro.
Critican una vez más desde el PSOE, los enfrentamientos y crispación de la derecha
moralejana con todas las instituciones cercanas, y la nefasta gestión del PP que ha dejado
sumido a este pueblo en la más absoluta ruina.
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Oportunismo y falso interés de la derecha.
Desde el PSOE restan importancia a la catastrofista denuncia del PP de Moraleja, que
intenta con nimiedades, desviar la atención de la palpable crisis sucesoria en la que
se encuentra sumido, y que no se hable de la crítica situación económica generada
por ellos en el ayuntamiento de Moraleja con sus políticas de Ilegalidad, Capricho y
Despilfarro.
10 Marzo 11
Respecto de la suciedad de la Rivera de Gata, el equipo de gobierno confirma que la
Confederación, “ya tiene conocimiento del foco de ramas que las últimas lluvias han
depositado en el tajamar de una pila del puente viejo, y que como en años anteriores retirarán
y limpiarán cuando proceda”.
Desde el PSOE califican de oportunismo denunciar algo que sucede todos los inviernos, y
critican el falso interés del presidente del PP por la calidad de las aguas del río, calidad que no
la importaba el pasado verano cuando miraba hacia otro lado mientras los moralejanos se
bañaban en unas aguas que algunos casos produjeron afecciones dérmicas, y no supo o quiso
poner medidas para mejorar las aguas de baño de la piscina natural.
Desde la Secretaria de medio ambiente, se acompañan fotos donde se aprecia la casi impoluta
limpieza de la lámina de agua.
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Presentación oficial del partido España-Rumania.
Teresa Roca y David Perez, junto al alcalde de Baños de Montemayor, el entrenador
nacional sub-21 y Directivos nacionales y Regionales de la Federación de Futbol,
presentaron ayer martes en rueda de prensa los encuentros internacionales de
futbol-sala que disputarán las selecciones nacionales de España y Rumania.
09 Marzo 11
Los encuentros se celebrarán en días consecutivos, comenzando esta tarde de miércoles en el
pabellón polideportivo cubierto de Moraleja, y el segundo encuentro se celebrará mañana
jueves en la localidad de Baños de Montemayor, donde se prevé la asistencia de numerosas
personalidades.
La alcaldesa Teresa Roca en su intervención ayer, Día Internacional de la Mujer, destacó que el
mundo deportivo ha sido donde especialmente se ha visualizado el esfuerzo y la reivindicación
de las mujeres en su incorporación a la sociedad, que en la disciplina futbolistica culminó con
la inclusión de eventos femeninos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y animó a las
mujeres a seguir practicando deporte y reclamando sus derechos igualitarios.
También incidió en la importancia del deporte en nuestra sociedad, y agradeció a la Federación
Española de futbol la democratización de eventos deportivos de este nivel, al facilitar la
realización de encuentros en pequeñas o medianas localidades como Moraleja y Baños de
Montemayor.
Roca aseguraba, que estas acciones ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de apreciar y
disfrutar del deporte de elite sin tener que desplazarse de su localidad, y con ello espera y
desea que se sea un revulsivo para la promoción de la práctica deportiva en Moraleja.

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

65

Mejor calidad de las aguas de la piscina natural.
El equipo de gobierno de Teresa Roca, mejorará las instalaciones de limpieza de las
piscinas naturales, y así evitará la malísima calidad de agua que el PP permitió el año
pasado, que produjo afecciones dérmicas, e incluso llevó a la prohibición del baño a
finales del verano.
04 Marzo 11
Desde el grupo socialista aseguran que en el proyecto que se redactó en la legislatura que fue
alcaldesa Teresa Roca, contemplaba un sistema para limpiar y filtrar el agua de la Rivera de
Gata en su entrada a la piscina natural, algo que el PP permitió se incumpliese, al igual que
hizo con los puestos de trabajo desaparecidos de la obra del puente.
Roca y su equipo, están elaborando un proyecto en el que se diseñan las medidas necesarias
para que las aguas de las piscinas naturales tengan una mejor calidad que hasta ahora, y
conseguir los permisos pertinentes para declarar la piscina natural “Zona de Aguas de Baños”.
Algunas de las acciones que se pretenden, son la de mejorar la zona de pretratamiento que en
la actualidad lo único que hace es retener los sobrenadantes en un cestillo, y tras un tiempo de
residencia, un cepillo eléctrico los vuelve a depositar a la piscina, con un resultado nefasto
para la calidad de las aguas.
También se reducirá la principal contaminación detectada, previsiblemente debida al aporte de
algas, fundamentalmente cianobacterias, debido a las condiciones eutróficas del embale de
Rivera de Gata y que se manifiestan en forma de sólidos suspendidos y de crecimientos
incontrolados de las mismas una vez estancadas las aguas en la piscina, con el consiguiente
aumento de turbidez, y con la consiguiente reducción del oxígeno disuelto y el aumento de
septicidad, olores, que esto conlleva.
En definitiva, lo que pretende el gobierno de Teresa Roca, es localizar las causas de la mala
calidad de las aguas de las piscinas naturales, y así poder dar las soluciones que permitan su
uso y disfrute a la ciudadanía en unos mínimos niveles de calidad.
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Roca se manifiesta en defensa de los agricultores.
La alcaldesa socialista de Moraleja, Teresa Roca, ha mantenido recientemente
conversaciones con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT),
Mercedes Gómez, a la que ha mostrado su preocupación por los elevados costes que
supone para los agricultores la subida de tarifas de riego, e incluso ha plasmado su
firma en las alegaciones presentadas.
02 Marzo 11
Roca participó ayer en Plasencia en la concentración de los regantes, acompañada por dos
ediles socialistas, frente a las oficinas de la Confederación para protestar por la subida y para
mostrar su apoyo y el de su partido a las reivindicaciones de los regantes, informa la Oficina
de Prensa del PSOE Provincial de Cáceres.
La alcaldesa de Moraleja ha invitado a las instituciones y asociaciones agrarias al estudio de un
acuerdo sosegado que satisfaga a todas las partes implicadas, y aboga por una pronta solución
de la problemática que afecta a los agricultores, y recuerda, finalmente, que el propio
ayuntamiento moralejano se ve afectado seriamente por estas medidas, al ser uno de los
mayores regantes de la zona del Borbollón.
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Mentir es pecado.

Miente Caselles para defender la mala gestión de su gobierno.
En el Pleno de octubre de 2000 el PP de Moraleja votó en contra de que los terrenos
del antiguo cuartel de la Guardia Civil volvieran a ser del pueblo.
28 Febrero 11
Esto es lo que el candidato de la derecha moralejana intenta tapar cuando se disloca mintiendo
respecto del asunto. Este fue el inicio de las políticas de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro, que
ha ejercido el PP hasta conseguir hundir a este pueblo en la ruina más absoluta, con una
deuda de casi 7’5 millones de euros.
Teresa Roca asegura que la única forma de llegar a acuerdos con la Administración del Estado,
es la verdad, la legalidad y el dialogo, y nunca la polémica, y el enfrentamiento, actuaciones
muy utilizadas por la derecha de Moraleja.
(Adelantamos un resumen de los documentos que se acompañan, donde se desmontan las
mentiras del candidato del PP, y de los articulos publicado en esta web)
www.psoe.es/moraleja/news/164435/page/sra-gonzalez-regalo-casi-millones-euros-moralejagobierno-aznar-.html
www.psoe.es/moraleja/news/163428/page/alcaldesa-miente-el-pleno-noviembre-sobre-solardel-cuartel-la-guardia-civil-.html
En el Pleno de 10 de Octubre de 2000
Expresa el Sr. Albalat (EU) que no tendría inconveniente en firmar el acuerdo siempre que se
añadiera el compromiso del Ministerio del Interior a la reversión de terrenos actuales que se
encuentran en la actual casa cuartel.
Doña Concepción González,(PP) expone que los terrenos revertirán al Ayuntamiento una vez
que la guardia civil abandone dichas instalaciones, sólo después de 50 años pasarían a su
propiedad.
Don Carlos Lomo (PP) expone la intención manifestada por la guardia civil, que este terreno no
lo quieren para nada una vez realizado el nuevo cuartel y lo entregarán al Ayuntamiento y se
trata de una negociación distinta.
Se somete a votación el convenio tal y como está redactado en el dictamen correspondiente
obteniendo 6 votos favorables ( Partido Popular e independientes de Vegaviana ) por otra
parte el Convenio con la propuesta de Don Miguel E. González Albalat (EU) ( compromiso por
parte del Ministerio del Interior de revertir los terrenos del actual cuartel de la
guardia civil, una vez ocupado el que se construya ), obteniendo 6 votos favorables (
Partido Socialista y Extremadura Unida ). Todo ello con la abstención de I.U. se produce
empate, procediéndose a una segunda votación en aplicación del Artículo 46. D) de la Ley
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, persistiendo el mismo, primando el voto
de calidad de la Sra. Alcaldesa (PP) por lo que queda aprobado la firma del acuerdo
de referencia tal y como está redactado según el dictamen de la Comisión Informativa
que trae causa, facultándose a la Sra. Alcaldesa para su firma.
En el Pleno de 30 de Abril de 2002.
Don Arsenio Amor González (PSOE) expone que tal y como ha quedado de manifiesto en
Plenos anteriores donde se ha debatido este asunto es importante que conste en Acta, que
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el terreno que ocupa el actual Cuartel de la Guardia Civil revierta en beneficio del
Ayuntamiento de Moraleja.
En el Pleno de 22 de febrero de 2.005.
El Sr. LOMO MACÍAS (PP) manifiesta que la Corporación anterior tenía un compromiso de que
el antiguo Cuartel se cedería a este Ayuntamiento, pero actualmente los responsables del
Ministerio son otras personas.
El Sr. MAYORAL ROMÁN (PSOE) le indica que el compromiso al que alude lo fue con el Pleno,
en sesión de fecha 30 de abril de 2.002, cuando se aprueba el Convenio para la cesión de los
terrenos, se reseñó por el entonces portavoz del Grupo Socialista la necesidad de que constara
en acta la reversión de los terrenos del antiguo Cuartel, por lo que habría que depurar
responsabilidades si no se llevó a cabo, y convendría remitir al Ministerio copia de ese
acta.

EL PP antepone sus caprichos a la seguridad de las personas.

Teresa Roca ordena clausurar unas instalaciones que atentan contra la seguridad.
El equipo de gobierno de Teresa Roca, tras tomar conocimiento esta misma mañana
de las posibles ilegalidades y riesgo para la ciudadanía, ha decido clausurar
cautelarmente unos elementos decorativos, ordenar la restauración de la seguridad,
y dar conocimiento de los hechos a los organismos responsables.
25 Febrero 11
Desde el grupo municipal socialista califican de irresponsable al Partido Popular por instalar sin
proyecto, y sin permisos, material inflamable y focos fijos de inflamación en la zona de
seguridad de un centro de almacenamiento de productos inflamables ubicados en la Plaza
de D. Emeterio Martín. Y de atentado contra la seguridad de las personas, mantenerlos
durante dos años habiéndoles sido comunicado el peligro.
En la zona de seguridad, el Reglamento de Gases Combustibles, PROHIBE la instalación de
ciertos elementos que puedan incrementar el riesgo y poner en peligro vidas humanas, algo
que el gobierno del PP conocía desde julio de 2008, fecha en que lo puso en su conocimiento la
empresa responsable de los citados tanques de gas, y el PP prefirió mantener su capricho a
velar por la seguridad, como es su obligación.
Una vez más se pone de manifiesto la política de Ilegalidad Capricho y Despilfarro que el
gobierno de la derecha local ha mantenido a cualquier precio en Moraleja, incluso a costa de
posibles daños a las personas y sus bienes.
Desde la ejecutiva local socialista recuerdan que fue tras la denuncia del PSOE en mayo de
2009, cuando el gobierno del PP restauró la legalidad vigente en otra de sus acciones,
cometida esa vez en los tanques de gas de la urbanización “El Viñal”; Ilegalidad de la que hoy
existe constancia que el PP tenía conocimiento desde julio de 2008, y llevado por su
prepotencia se mantuvo indiferente hasta la denuncia del PSOE.
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El PSOE denuncia los pagos indebidos que el PP realizó a una empresa, pese a no
haber ejecutado los trabajos.
El gobierno del PP abonó indebidamente más de 18.000€ a una empresa
constructora, sin realizar parte de los trabajos para de soterramiento de una línea
eléctrica de media tensión para los que fue contratada.
24 Febrero 11
Curiosamente el gobierno de la derecha de Moraleja, contrató unos trabajos eléctricos a la
misma empresa constructora que le vendió los solares municipales donde el equipo socialista
tenia previsto construir las viviendas del plan 60.000€, que desgraciadamente después de
cuatro años, siguen esperando los adjudicatarios.
La empresa constructora consiguió el encargo de los trabajos de soterramiento de una línea
eléctrica, frente a dos empresas locales especialistas en instalaciones eléctricas, tras una
negociación en la que la constructora se comprometía a terminar los trabajos que comenzaron
en febrero de 2008, en el plazo de dos meses, y que tras un año siguen sin terminar.
Pese a tener que estar terminados los trabajos por el mes de abril de 2008, el gobierno del PP
en el mes de agosto abona a la constructora 84.000€, teniendo ejecutado el 1 de febrero de
2011, y según certifica la dirección de la obra poco mas de 65.000€.
Según el grupo socialista, “estos gravísimos hechos hacen obligatoria la inmediata intervención
municipal, para que las arcas municipales recuperen el dinero indebidamente pagado”, y para
que se cumplan los compromisos adquiridos por la empresa constructora en la ejecución de los
trabajos, además desde los socialistas exigirán que la construcción de las viviendas se agilice
tras cuatro años de interrupción por el PP.
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Baja la tasa por ayuda a domicilio de personas dependientes con carácter
retroactivo.
Gracias a la política social del gobierno municipal que dirige la socialista Teresa
Roca, bajan todas las tasas del servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes, que ampara la Ley de Dependencia.
23 Febrero 11
El gobierno de la derecha en Moraleja, subió el pasado año 2010 el precio de la tasa hasta
3’14€ hora en domingos y festivos, algo muy discutido por el grupo socialista quienes
defendían le necesidad del servicio sin gravar ningún día, pues la atención a las personas
dependientes es imprescindible 7 días a la semana.
Durante el año en curso y con carácter retroactivo quienes cobren menos del 75% Iprem.,
estarán exentos de pago, y pese a las maltrechas arcas municipales que ha dejado el PP con
sus políticas de Ilegalidad Capricho y Despilfarro, según Roca, “será el municipio quien asuma
el pago de este servicio esencial y de primera necesidad”.
De esta forma, cumpliendo la legalidad vigente, y en coherencia con lo que el grupo socialista
ha venido exigiendo al PP durante su etapa de oposición, se ha escalonado el precio del
servicio para que “paguen más, quienes más tengan”, afirmaba en el pleno de anoche Teresa
Roca, y que por supuesto “nadie se quede sin el servicio por carecer de recursos económicos”.
Esta medida social será la línea de actuación del equipo de gobierno en la elaboración de los
presupuestos municipales, en los que habrá de dedicarse más recursos a partidas sociales y de
ciudadanía y rebajar considerablemente las enormes partidas de gastos innecesarios y
caprichosos que ha venido realizando el PP en los tres años de su desgobierno.
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Doscientas familias están recibiendo parte de su cheque bebé.
Gracias a la contención del gasto y las múltiples gestiones realizadas por el equipo
de gobierno de Teresa Roca, unas doscientas familias están recibiendo parte del
dinero que el PP prometió y que nunca pagó.
20 Febrero 11
El total de la deuda que el gobierno de la derecha contrajo con las familias de moraleja
asciende a 240.000 euros, a algunas de las cuales se les adeuda desde el año 2008.
Esta cantidad solo es la punta del iceberg de la deuda contraída por el PP, pues además de las
ayudas por natalidad, el consistorio tiene una deuda con sus proveedores cercana al millón y
medio de euros.
Con este pago a las familias de Moraleja, la alcaldesa socialista Teresa Roca, cumple lo que
exigía al gobierno del PP desde principios de 2010.
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El nuevo equipo socialista que lidera Teresa Roca, enriquece su Programa de
Gobierno.
Comienza con fuerza su andadura el nuevo equipo de personas que integran la
candidatura del PSOE de Moraleja.
15 Febrero 11
Una vez elaborado el esquema de trabajo que culminará el próximo día 22 de mayo en las
elecciones autonómicas y locales, donde esperan revalidar la confianza de los moralejanos y
moralejanas.
Los socialistas comienzan por recibir las aportaciones de toda la ciudadanía que permitan a
este nuevo equipo de personas vigorizar el Programa de Gobierno con el que Teresa Roca
continuará sacando a Moraleja de la desolación económica en que se encuentra.
Para ello han puesto en marcha esta campaña informativa que enriquecerá el contenido las
futuras reuniones que los socialistas mantendrán con colectivos, asociaciones, y distintos
colectivos moralejanos.
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Teresa Roca representará al PSOE en Moraleja.
La Asamblea local del PSOE eligió anoche en su sede local con el 99% de los votos a
su Secretaria General como candidata a la alcaldía para las próximas elecciones
municipales del 22 de mayo próximo.
09 Febrero 11
Teresa Roca Gonzalo.
Julio Cesar Herrero Campos.
Tirso Gonzalo Montero.
Úrsula Pascual Garcia.
David Pérez Chaparro.
Jesús Gonzalo Campos.
Tomás Cortés González.
Ana Amor Serrano.
Sonia Gordo Clemente.
José Cores Palacín.
Mª Josefa Martín Jaspe.
Elías Caballero Pérez.
Cristina Lorenzo Jorge.
En su intervención, Teresa Roca agradeció la confianza de la Ejecutiva Local que le ha
permitido conformar la “candidatura ideal para Moraleja”, a la Asamblea por su apoyo unánime
y a los compañeros y compañeras que dan el relevo a esta nueva lista, su esfuerzo,
dedicación, y lealtad.
Según Roca la lista elegida anoche, encabezada por ella "es el traje diseñado a la medida de
Moraleja, para salir de la debacle económica en que nos ha sumido la derecha de este pueblo”,
y aseguró que es un grupo de hombre y mujeres que sabrá gobernar en igualdad y
democracia.
La candidatura está compuesta por gente de izquierdas, con un grado de implicación
suficientemente importante para que a partir del día 23 de mayo, en Moraleja haya una
alcaldesa y un equipo de gobierno que piense en los intereses de toda la ciudadanía y no solo
en el de unos pocos.
Roca decía que “a partir de hoy, tenemos que seguir transmitiendo a los vecinos y vecinas,
que se puede gobernar con humildad, seriedad, y responsabilidad, dejando a un lado la
crispación, y el enfrentamiento y además defender la POLÍTICA DE LAS PERSONAS”.
Y reconocía que no es el momento de grandes promesas y obras faraónicas, es el momento de
las personas y de los ciudadanos, que deben sentirse parte del Proyecto Socialista, sustentado
en ellos, en la austeridad y la transparencia.
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Impulso al sector hostelero.
El equipo de gobierno local está estudiando la adaptación de la
actual ordenanza de terrazas para bares y cafeterías, en la que
se admita la instalación de toldos, cenadores, pérgolas,
sombrillas, o estructuras que permitan su utilización durante la
época invernal.
07 Febrero 11
Con esto pretende dar un nuevo impulso al sector hostelero de la
localidad, permitiendo la optimización de recursos y la utilización de un
espacio público también en invierno, mejorando con ello las cuentas de
resultados de los establecimientos.
La actualización de la ordenanza no supondrá la subida de impuesto
alguno, ni la implantación de ninguno nuevo, tan solo gestionará el uso
regulado y seguro de elementos que pueden comenzar a ser muy utilizados, y por ello según
Teresa roca, “es necesario adelantarse a la demanda”.
La nueva ordenanza regulará, formas, anclajes, disposición, ocupación, etc. En el fondo velará
por la seguridad, y el equilibrio entre las libertades de unos y los derechos de los demás.

El PSOE local desmiente la información de RI.
La ejecutiva local del PSOE desmiente categóricamente la información facilitada por
Isidoro CAMPOS desde la radio local, en la que sin ningún rigor periodístico se
barajan nombres de personas a las que según el medio, el Partido Socialista local
habría ofrecido compartir candidatura.
07 Febrero 11
En la agrupación local lamentan esta tipo de DESINFORMACIÓN y los juicios de valor que en
ella se hacen, y suponen que este ataque a verdad y a la autonomía de un partido, no tenga
su causa en el recorte económico que la emisora local ha sufrido recientemente
desde el ayuntamiento dirigido por el PSOE
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Nueva acción de ahorro en el Consistorio.
El ayuntamiento de Moraleja en otra acción de gobierno responsable que alivie las
maltrechas arcas municipales, además de generar empleo, ha reducido gastos en
publicidad, cuñas etc.
04 Febrero 11
Desde el ejecutivo local se ha prescindido de contratos de publicidad, y con la misma cuantía
económica se contratará a una persona que estará dedicada a la colocación de anuncios y
bandos municipales, además de colaborar en otras tareas.
Por otra parte para realizar otros servicios de mantenimiento como parques y jardines, se ha
decidido que el mantenimiento de algunas zonas ajardinadas, en vez de ser atendidos por una
empresa privada, pase a ser tarea del servicio municipal, y sean realizadas por las personas
que atienden este servicio.
En estas tareas se contará con la colaboración de los técnicos y los diez alumnos del Taller de
recualificación en jardinería y viverismo que se ha puesto en marcha hace pocos días, en las
que podrán poner en práctica su formación y aprendizaje de forma productiva.
Estas medidas además de atenuante del gasto público, suponen un incremento del empleo,
que mediante esta iniciativa del gobierno local de Moraleja, irá ofreciendo la posibilidad de
trabajo a las personas desempleadas.

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

76

Se recualifican 10 personas desempleadas en Moraleja
El Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, Rafael Pacheco Rubio,
acompañado de la Alcaldesa de Moraleja, Teresa Roca, han inaugurado un taller de
recualificación en la especialidad de “jardinería-viverismo” en el que participarán 10
personas desempleadas del sector de la construcción y actividades auxiliares donde
se les proporcionará una recualificación profesional específica y una experiencia
laboral adecuada.
01 Febrero 11
Este taller es ejecutado por el Servicio Extremeño Público de Empleo mediante Encomienda de
Gestión a la Empresa Pública Tragsatec en colaboración con el Ayuntamiento de Moraleja. Este
proyecto cuenta con un presupuesto de 82.074,22€, con una duración de seis meses donde los
alumnos trabajadores tendrán desde el primer día un contrato donde percibirán el salario
mínimo interprofesional.
El objetivo de este taller de "jardinería-viverismo" es mejorar las posibilidades de acceso al
empleo y/o al autoempleo de las personas participantes a través de la formación ocupacional y
la práctica profesional que les capacite para el desempeño de cualificaciones relacionadas con
la rehabilitación de entornos medioambientales.
En esta convocatoria, el Servicio Extremeño Público de Empleo ha introducido un elemento
innovador en el diseño de los talleres de recualificación y es que el cincuenta por ciento de los
alumnos del taller tendrán la oportunidad de realizar prácticas no laborales en empresas del
sector durante un periodo de dos meses tras finalizar el taller de recualificación. Durante este
tiempo, los alumnos recibirán una compensación de 350 euros mensuales y las empresas
receptoras 100 euros por mes y alumnos.
En el año 2011, el Servicio Extremeño Público de Empleo, pondrá en marcha 16 talleres de
recualificación y un proyecto experimental de empleo de los que se beneficiarán 166 personas
desempleadas del sector de la construcción y actividades auxiliares en distintas localidades de
la región donde se han invertido un total de 2.184.603,17 euros.
Los Talleres de Recualificación están previstos por el gobierno regional como una medida
anticrisis aprobados por Consejo de Gobierno, con el objetivo de recualificar y especializar a
trabajadores desempleados en crisis. Con todo esto, el Servicio Extremeño Público de Empleo
trata de dar respuestas concretas a necesidades y demandas específicas detectadas y recibidas
desde las empresas y entidades que actúen en estos servicios.
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Video del Pleno Ordinario de 25 de enero de 2011
www.psoemoraleja.es
30 Enero 11
En este enlace se puede ver el pleno.
www.psoemoraleja.org
Otras Noticias

La derecha de Moraleja miente cuando culpa a la Junta de Extremadura de paralizar
y actuar de forma sectaria con Moraleja.
Mienten y echan balones fuera para tapar su ineficacia y pésima gestión, intentando
como siempre culpar a los socialistas, y en este caso a la Junta de Extremadura, de
tener paralizado un expediente, cuando ni ellos, se creen su propia mentira.
30 Enero 11
Al haber terminado el equipo de gobierno en poco más de tres meses, los tramites necesarios
para la cesión de los terrenos del instituto, algo que el PP no supo, o no quiso hacer en tres
años, la derecha de Moraleja, en otro ataque de cinismo, fruto de su último pataleo, acusa a la
Junta de Extremadura de haber tenido paralizado el expediente para la ampliación del IES
Jálama, y exige a la Consejería de Educación, que comience urgentemente las obras para la
ampliación del instituto.
Ahora que los documentos dejan al descubierto su MENTIRA cuando decían ir cumpliendo los
plazos, pretenden compensar su desinterés e ineficacia con un comunicado de prensa donde,
como siempre sin pudor, echan las culpas a los demás de su dejadez y falta de gestión.
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Desde el grupo socialista aseguran que en los tres años de desidia e inactividad del PP, la
Consejería de Fomento ha reclamado la documentación en cuatro ocasiones, la primera en
febrero de 2008 y la última en agosto de 2010, demostrando con ello, mayor preocupación por
la ampliación del IES Jálama, que el propio gobierno local de la derecha.
11/02/2008 La Consejería envia un Fax al Ayto pidiendo que resuelvan las deficiencias.
03/03/2008 nº1395 La Consejería avisa que mientras no se subsanen las deficiencias, no
podrá aprobarse definitivamente la Modificación Puntual nº8.
26/11/2009 nº10502 La Consejeria recuerda que deben remitir las corregidas las
deficiencias.
14/12/2009 nº4933 El Ayto remite ficha de inventario y dice que el refundido se remitirá a
la mayor brevedad.
09/08/2010 nº4537 La Consejeria vuelve a recordar que el Ayto. debe remitir las
deficiencias corregidas.
12/08/2010 nº3301 El Ayto vuelve a decir que el refundido se remitirá a la mayor
brevedad.
06/10/2010 nº3986 Remitimos documentación.
10/11/2010 nº4503 Remitimos el resto de la documentación solicitada.
30/11/2010 nº230 En el Diario Oficial de Extremadura, se publica la aprobación definiva de
la modificación nº8.
29/12/2010 nº249 El Boletín Oficial de la Provincia publica la cesión los terrenos.
Respecto de la ocultación de documentación donde pretenden esconderse los concejales del
PP, es otro cinismo, puesto que por orden expresa de alcaldía tienen acceso a todos los
expedientes que les interesan, e incluso la Sra. Secretaria de la corporación en Comisión
Informativa de fecha 20 de enero de 2011, comunica al Sr. Blanco que la documentación sobre
la cesión de los terrenos del IES Jálama se encuentra a disposición de todos los concejales
desde la convocatoria de las sesiones.
Y dejando a un lado las pataletas y mentiras del PP, la alcaldesa socialista Teresa Roca asegura
que “lo más importante para todos y lo que mas disgusta al PP, es que definitivamente la
ampliación del I.E.S Jálama sea una realidad y que esto traerá consigo la ampliación de la
oferta formativa de los módulos profesionales, que es una demanda de toda la comunidad
educativa, algo que olvidaron mientras ejecutaban sus políticas de ilegalidad, capricho y
despilfarro”.
NOTA: Adjuntamos documentación acreditativa.
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El Presidente de la Asamblea en Moraleja.
El Presidente de la Asamblea de Extremadura Juan Ramón Ferreira ha compartido
con los mayores de Moraleja y la Comarca la vigésima matanza extremeña que como
todos lo años se ha celebrado en el Hogar de Mayores, a quienes expresó su
satisfacción por el encuentro y a quienes quiso transmitir que la apuesta desde las
instituciones por las políticas sociales es firme en estos tiempos difíciles.
28 Enero 11
En su intervención Ferreira quiso sumarse a la iniciativa del ejecutivo local de nombrar hijo
predilecto al miliar fallecido Feliciano Vegas, y mostrar su total cariño y apoyo a la familia.
En el encuentro también estuvieron presentes la Secretaria Primera de la mesa de la Asamblea
de la Asamblea Emilia Guijarro, el Director General de Autonomía Miguel Simón, el Gerente
Territorial Constancio Rodríguez, la alcaldesa de Moraleja Teresa Roca, además de varios
concejales de la corporación.
Previamente Ferreira despachó con la alcaldesa Teresa Roca y su equipo de gobierno, varios
asuntos de interés local y comarcal, como la autovía, la Escuela de Vela a instalar en el
pantano de Borbollón, nuevos proyectos como los de energía renovable que el gobierno local
tienen en estudio, y especialmente la gravísima situación económica del ayuntamiento de
Moraleja.
A pregunta de los medios de comunicación el Presidente hizo un repaso por las leyes
aprobadas en esta legislatura en el Parlamento Regional, de entre ellas destacó la nueva Ley
de Mancomunidades y el Estatuto Extremeño de Autonomía, recientemente aprobado; e incidió
especialmente en las que afectan al pacto Económico y Social, y que van a dar respuestas a
las necesidades de los extremeños.
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Feliciano Vegas Javier, será nombrado hijo Predilecto de Moraleja.
Con los votos favorables de todos los concejales y concejalas, el pleno celebrado el
pasado martes, se iniciaba el expediente para nombrar hijo Predilecto de Moraleja, a
quien perdió la vida en defensa de los demás.
28 Enero 11
Los concejales de la corporación municipal de Moraleja aprueban la concesión de
nombramiento de HIJO PREDILECTO, a título póstumo, con carácter honorífico, al militar del
Ejercito Español Don Feliciano Vegas Javier, fallecido en acto de servicio en el trágico accidente
aéreo del Yakolev 42-D ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), en
reconocimiento a su entrega. en el cumplimiento de su deber como miembro de las Fuerzas
Armadas, al servicio de la paz y la seguridad, y en la defensa de la libertad, la justicia y el
progreso de los pueblos.
En este triste acontecimiento, que sacudió a la opinión pública española por la pérdida de vidas
humanas y por las desafortunadas circunstancias que rodearon el suceso, falleció el militar y
ciudadano de moraleja de 33 años, miembro del cuerpo de Ingenieros del Ejercito Español, D.
Feliciano Vegas Javier, Cabo Primero, casado y con un hijo de corta edad.
La alcaldesa Teresa Roca, en nombre de todos recordó “ese dolor insufrible que supone la
pérdida de un ser querido en unas circunstancias tan trágicas”, y que por ello era necesario
que el pueblo de Moraleja en la persona de sus representantes le rindiera este merecido
homenaje, y también pedía “dar el nombre de -Feliciano Vegas-, al parque Fluvial, en
recuerdo permanente a su memoria, para que las generaciones venideras nunca
olviden a quien su entrega y sentido del deber, terminó costándole la vida, junto con
el resto de sus compañeros”.
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Ante la desidia del PP.

Se aprueba definitivamente la cesión de terrenos para la ampliación del IES Jálama.
El equipo de gobierno progresista consigue otro de sus principales objetivos, la
cesión de terrenos municipales a la Junta de Extremadura, para que inicie los
trámites y pueda materializar la ampliación del Instituto de Moraleja.
26 Enero 11
Desde el PSOE local agradecen el interés y la implicación mostrados en el asunto por las
Consejería de Fomento en la tramitación de este expediente, que les llevó a tener que
reclamar en varias ocasiones la remisión de una documentación que el gobierno de la derecha
moralejana nunca envió y esta desidia provocó la paralización del proyecto durante casi dos
años.
Y ha sido el compromiso, el trabajo, y la perseverancia de la alcaldesa socialista Teresa Roca y
su equipo de gobierno, lo que ha hecho posible que esta demanda de la sociedad y de la
comunidad educativa sea haya desbloqueado y pronto pueda ser una realidad.
Iniciativa que se inició en 2006 con la redacción de un convenio urbanístico con los
propietarios de los terrenos afectados y culmina con la decisión plenaria de ceder los terrenos
a la Junta de Extremadura, para que se pueda licitar el proyecto de ampliación del I.E.S
Jálama por parte de la Consejería de Educación.
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Comienza la segunda fase de las obras para incrementar la presión de agua.
Hoy lunes el Ayuntamiento comienza las obras necesarias para incrementar la
presión de agua en la localidad, que pueden estar terminadas en tres semanas.
24 Enero 11
La alcaldesa socialista Teresa Roca anuncia que en breve se podrá comenzar a aplicar más
presión de agua a las redes de la localidad, con la puesta en marcha de los nuevos equipos a
instalar en las próximas semanas, que permitirán un incremento progresivo y controlado de la
presión.
Esta es la segunda fase del programa de medidas adoptadas por el gobierno local, medida
global que se aplicará a la generalidad de las redes, recordando que ya fueron abordados y
corregidos problemas que admitían soluciones locales, como el caso del edificio situado en la
Calle Infanta Elena nº 1, donde se solucionó el problema con la sustitución de la acometida,
algo que los vecinos demandaron durante casi dos años.
El 26 de noviembre de 2010, el equipo de gobierno aseguraba que “será la empresa ISOLUX,
concesionaria del servicio, quien deberá acometer estas acciones, aunque también afirman,
que si encuentran alguna reticencia o intento de demorar las soluciones por parte de la
empresa, será el propio ayuntamiento quien las aborde, pues el ejecutivo local no va a permitir
que las soluciones se demoren ni un día más de lo necesario”.
El grupo socialista asegura que superados los reparos de la empresa concesionaria del servicio,
y habiendo rechazado el presupuesto realizado por esta, han tenido que elaborar un Plan de
Seguridad y Salud para la ejecución de las obras, y que estas, realizadas por el ayuntamiento
supondrán un ahorro en las arcas municipales de casi el 50%.
Desde el PSOE local vuelven a denunciar una vez más el abandono en que el PP y su ilícito
socio Nº 6 de IPEx, han tenido a la ciudadanía que demandaba una solución a sus problemas,
y la derecha solo se ha dedicado en estos tres años a malgastar los dineros públicos, dejando
al pueblo en la bancarrota más absoluta, debida a su política de Ilegalidad, Capricho y
Despilfarro.
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Políticas que generan empleo
La alcaldesa de Moraleja Teresa Roca ha firmado un convenio de colaboración con el
SEXPE para la puesta en marcha de un Taller de Recualificación dirigido a personas
desempleadas del sector de la construcción cuyo fin es fomentar el empleo de
calidad, cualificado, y estable, en especial para colectivos con una especial dificultad
para su inserción laboral.
19 Enero 11
Este taller empleará a diez personas de la localidad en la especialidad de jardinería y
viverismo, al tiempo que les permite recibir formación en los módulos formativos relacionados
con las actividades auxiliares en viveros, jardines y otros como sensibilización ambiental,
riesgos laborales, orientación laboral,técnicas de búsqueda de empleo y sensibilización en
igualdad de oportunidades.
Se realizarán distintas actuaciones de regeneración y adecuación de jardines en distintas zonas
de nuestro entorno, así como otras actuaciones relacionadas con el mantenimiento de jardines
y zonas verdes ya existentes y está previsto que de comienzo a principios del mes de Febrero.
Esta fue una de las primeras propuestas que la alcaldesa Teresa Roca proponía al director
gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, Rafael Pacheco, en su visita a Moraleja a
principios de la andadura del nuevo gobierno progresista.
El grupo socialista en la oposición ya había solicitado al SEXPE, ante la inacción del gobierno de
la derecha, este taller para la mejora de la ocupabilidad de los trabajadores desempleados del
sector de la construcción, donde tenemos un alto número de desempleados en Moraleja que
asciende a un total aproximado de 300 personas.
El equipo de gobierno ya baraja la posibilidad de otro taller en Moraleja dirigido en este caso a
mujeres, donde el número de desempleadas es también bastante alto y que les permitirá
recibir formación en gestión empresarial, principalmente en gestión de empresas de la
economía social.
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Imágenes
EL PP, otra vez “caga fuera del tiesto".

Actos vandálicos perpetrados en el parque Alfanhuí
El PSOE local denuncia los actos vandálicos perpetrados en el edificio de aseos del
parque Alfanhuí, que han destrozado bienes municipales por importe cercano a los
1.000€
18 Enero 11
Los vándalos han destrozado varios sensores de movimiento instalados para el encendido del
alumbrado, un asidero que permite el uso de los servicios a personas con discapacidad, varias
cisternas, han atascado los inodoros, e incluso han descargado su ira sobre un armario en el
que se guardan los útiles de limpieza, y del que no han sustraído nada.
Desde el grupo socialista ponen de manifiesto la doble moral de la derecha moraleja, quienes
denunciaron el vandalismo que sufrieron las esculturas de los toros, y ahora ante un hecho
parecido, y a escasos cien metros, culpan de abandono al equipo de gobierno.
Gobierno que tras tener conocimiento de los hechos y previo las oportunas reparaciones de
urgencia, restableció el servicio de los aseos en torno a las 18’00 horas del mismo día. Y que
solicitará los informes oportunos de los servicios sanitarios para verificar el cumplimiento de la
normativa vigente en la materia.
NOTA: No se publican las fotografías de contenido escatológico.

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

85

Documentos relacionados

Editado el anuario de noticias de 2010 del PSOE local .
El PSOE local ha editado en un anuario todas las noticias publicadas en su web
www.psoemoraleja.es
18 Enero 11

El nuevo equipo de gobierno ha puesto en marcha la primera
fase del Cinturón Verde.
La pasada semana comenzaron los trabajos de construcción en la
primera fase del denominado Cinturón Verde, anunciado por la
alcaldesa socialista Teresa Roca durante la visita que realizaron
a Moraleja el pasado mes de noviembre la Presidenta de
Confederación Hidrografica del Tajo y el Presidente de la
Diputación de Cáceres.
16 Enero 11
Este compromiso se ha puesto en marcha dentro del Programa Especial
de Fomento del Empleo Agrario con un importe cercano a cien mil
euros, financiados por el Gobierno de España y la Junta de Extremadura.
La primera fase se ha iniciado sobre la parte del trazado que discurre paralela a la margen
izquierda de la Rivera de Gata tras el colegio Virgen de la Vega, y que comunicará la Calle
Cañada con el camino de los huertos, paralelo a la Avd. de Lusitania.
Este será el primer kilómetro de la futura vía de esparcimiento y ocio que circundará la
población, y que con la posterior construcción de un pequeño azud permitirá el rescate para la
ciudadanía de este tramo fluvial, que actuará de reserva natural, y potenciará el deporte de la
pesca y otros deportes fluviales.
Además con esta actuación se pavimentará el tramo final de la calle del Colegio Virgen de la
Vega, algo muy demandado por la comunidad educativa y realmente necesario.
Siendo un proyecto principalmente destinado al empleo, durante el transcurso de la obra, se
generarán CINCUENTA Y DOS contrataciones de peones, y CATORCE oficiales, todos
ellos adscritos al Régimen General.
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Comienzan las obras que evitarán se repitan las inundaciones de la pasada semana.
El pasado jueves, trabajadores municipales comenzaron las obras que repararán la
“chapuza” cometida en la construcción del “carril bici”.
15 Enero 11
Las obras consistirán en la construcción de una nueva alcantarilla en la margen de la carretera
de Zarza la Mayor “donde se encontraba la anulada por el PP”, la construcción de algunos
pozos de registro, varios tragantes, la elevación del paso de peatones cercano a las viviendas
inundadas, el incremento de la cota del terreno en las inmediaciones de la entrada de la
tubería y la protección de esta que impida el paso de elementos que la obstruyan.
Como ya denunciaba el PSOE local, la canalización de doscientos metros de cuneta realizados a
capricho de la derecha moralejana y sin el más mínimo requisito de seguridad, que el concejal
de deportes y Presidente adjunto del PP bautizó como “carril bici” provocaron inundaciones en
la barriada del pabellón polideportivo.
Esto se debió a la falta de accesos al trazo de la canalización, para poder realizar las labores
de limpieza y mantenimiento, y sobre todo a la eliminación de la cuneta que evacuaba, bajo la
carretera de Zarza, el agua de la zona hacia la Rivera de Gata.
Desde el grupo socialista aseguran que esta “chapuza” es una prueba más de la incapacidad
del PP administrar los dineros públicos, que malgastan siempre en sus caprichos, ha puesto en
riesgo la seguridad de las personas y supone un gasto que podría haberse evitado de haber
hecho las cosas bien sin destruir las que ya estaban hechas.
En las fotos adjuntas se puede verificar la existencia de la canalización construida siendo
alcaldesa la socialista Teresa Roca, obra que el presidente de la derecha moralejana Pedro
Caselles, parece no reconocer, pese a haberla inutilizado en otra de sus acciones de gobierno
de Ilegalidad, Capricho y Despilfarro.
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Documentos relacionados

Comienza a dar frutos el trabajo del nuevo gobierno local, en las deficiencias de
agua.
Por fin y tras casi dos años de privaciones en sus derechos, en el edificio sito en la
calle Infanta Elena nº1, los vecinos pueden hacer uso del agua potable en sus
viviendas durante las 24 horas del día.
12 Enero 11
Los vecinos solo tenían agua en sus viviendas a altas horas de la noche, y venían reclamando
una solución al problema, lo cual podría pasar por la sustitución de la acometida de agua a su
edificio, ante la sospecha hoy verificada, de una atasque en las cañerías que impidieran en
normal paso del agua.
Tras múltiples e infructuosos intentos para que la empresa concesionaria hiciese el trabajo, y
ante el total desamparo del gobierno de la derecha a estas familias que solo reclamaban algo a
lo que cualquier ciudadano tiene derecho, y quienes solo recibieron excusas y alegatos
estériles que intentaban justificar el buen funcionamiento del sistema.
Por el desinterés mostrado por el gobierno del PP ante la falta de agua en algunas zonas de la
población, el nuevo equipo de gobierno progresista aborda el tema y trascurrido un tiempo
prudencial sin que la empresa concesionaria resolviese el problema, el pasado lunes una
empresa constructora local por encargo directo de la alcaldesa socialista Teresa
Roca, ejecutó la sustitución de la acometida de agua del citado edificio.
Y en tan solo tres horas de trabajo se resuelve el problema que los vecinos venían sufriendo
desde hace años, poniéndose de manifiesto la falta de interés y la incompetencia del gobierno
de la derecha moralejana que en sus políticas de ilegalidad capricho y despilfarro, una vez más
antepone los intereses de las empresas privadas a los de la ciudadanía.
(Se adjunta documentación grafica aportada por los vecinos, donde se aprecia el deterioro de
las tuberías y dos videos del “Antes y el Después” de la reparación)
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Una obra mal ejecutada provoca inundaciones.
Una obra realizada por la derecha de moraleja, que incumple las más mínimas
normas de seguridad, ha provocado inundaciones en los patios de las viviendas
situadas en la calle Felipe Trigo, aunque no haya que lamentar daños personales.
09 Enero 11
Desde hace cinco años, gracias a la ampliación de las canalizaciones bajo-vía que evacuan las
aguas pluviales de la zona, no se había vuelto a producir ningún problema de inundaciones en
esta parte del pueblo, y por tanto se eliminó cualquier riesgo para la seguridad de las personas
en la zona del pabellón cubierto
Hoy sin embargo hemos sufrido de nuevo la incompetencia del gobierno del PP e IPEx, en la
ejecución de la obra denominada carril bici, que tanto vendió el ex -concejal de Deportes del
PP Señor Blanco, obra ejecutada sin proyecto técnico, que consistió en canalizar doscientos
metros de cuneta, a capricho y que hoy hemos comprobado que ha sido una autentica
“chapuza”.
Todo esto ha provocado las últimas inundaciones en esta zona, que casi obligan al corte de la
EX-109, al hacerse casi intransitable para el trafico rodado el cruce de la citada carretera, la
cual tuvo que señalizar la Policía Local.
Desde el grupo socialista denuncian de nuevo la torpeza de la derecha moralejana, que
obligará a rehacer, para eliminar el riesgo generado y adecuarlas a la normativa vigente, una
de las pocas inversiones en infraestructuras realizadas por el PP de este pueblo, que con los
resultados obtenidos era mejor que no hubiesen hecho nada.
La alcaldesa socialista Teresa Roca, asegura que esta remodelación supondrá el triple de gasto
lo que hubiese costado hacerlo bien en su día, y pone de manifiesto una vez más las actitudes
de ilegalidad, capricho y despilfarro con las que ha gobernado el PP moralejano y su socio el
ilícito número 6 de IPEX, que han dejado en la más absoluta ruina a este pueblo.
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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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lunes 5 de diciembre de 2011

LO PRIMERO EL EMPLEO.
Con Vara en cuatro años el paro se incrementó en 43000 personas, con Monago esta cifra es
de 108 personas al día, en 365 días hablaremos de 39420 personas. la única diferencia es que
con Vara entre 2009 y 2010 tuvimos 4 planes de empleo que supusieron un gran empujón a
corto plazo.
Con estos datos hay que sentarse y pensar seriamente que es lo que hemos elegido para el
gobierno de Extremadura durante cuatro años. En los cinco primeros meses de gobierno del PP
en Extremadura la destrucción de empleo fue de 108 personas al día.
Deberán plantearse seriamente un plan de choque para aliviar la situación por la que
atraviesan muchas familias extremeñas( 10000 desempleados agotan al año en Extremadura
su derecho a prestación).
Decía Monago ayer en una entrevista en un periódico regional que los planes de choque no
sirven para nada porque no incentivan la creación de empleo en el sector privado.
Debería pensar que el gobierna para todos los extremeños y tiene que pensar en todos. Me
gustaría que se ponga en la piel de un parado de larga duración que agota sus prestaciones, ¿
cree de verdad que por quedarse sin ingresos va a iniciar alguna actividad empresarial¿ ¿cree
de verdad que si acude a una entidad financiera a pedir financiación para iniciar una actividad
se la van a dar?
Creo que se debe apostar por planes a medio y largo plazo pero nunca se debe descuidar el
corto plazo. De continuar así, esto nos conducirá a una situación social muy peligrosa que
puede ocasionar problemas graves como la caída en el consumo interno, el incremento en el
impago, el crecimiento del endeudamiento e provocar una profunda crisis social.
Sr. Monago, debería incluir en su plan 3E, una E más que fuera la abreviatura de Empleo
Público cuando sea necesario.
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Decepción de gobierno local.
La única valoración que podemos hacer los socialistas del gobierno local es de decepción
absoluta. De todo lo prometido lo único que se ha cumplido es que tuvimos un día más de
fiesta en San Buenaventura a costa de las maltrechas arcas municipales, lo demás solo desidia
y nula gestión del alcalde y su equipo de gobierno.
Su bandera en las elecciones Sr. Caselles, como la del Presidente de Extremadura era el
empleo, y ya hemos visto hoy los resultados, una subida del 4,56% en nuestra región, el doble
que en el resto de España. No valen excusas ni echarle la culpa al Gobierno Central. Pónganse
a trabajar de una vez, dejen de decir que esto demuestra el fracaso de anteriores políticas de
empleo, si estas no sirven se pueden cambiar, en eso consiste gobernar.
Desde el PSOE les instamos a que dejen de hacer oposición de la oposición, es su turno, dejen
ya de una vez estos gobiernos tanto municipal como autonómico basados en el marketing, en
no decir una mala palabra pero no tener una buena iniciativa. Los ciudadanos necesitan
respuestas, esas que les prometieron, y cuando en Extremadura el paro sube el doble que en
el resto de España solo es por su falta de gestión, dejen de pensárselo.
Empieza también a ser cansado escuchar al Presidente Monago decir hasta cansarse que no va
a tocar la sanidad ni la educación, por mucho que lo repita no puede engañar a los ciudadanos.
Donde antes había dos maestros ahora hay uno, donde había 5 actividades complementarias
quedan 2 como en los colegios de Moraleja y así una medida detrás de otra, en la misma
dirección que Esperanza Aguirre y todos sus correligionarios. Al final sus políticas siguen
siempre la dirección de la privatización, que cada uno tenga los servicios que pueda pagarse.
Desde las filas socialistas nos revelamos contra ello y no nos resignaremos jamás.
Por FMG
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domingo 6 de noviembre de 2011

NO SABEIS LO QUE TENEIS, PROTESTONES

Por fin ya tenemos al Primer Teniente Alcalde liberado, era
cuestión de días esta noticia. Desde el verano ya se
hablaba de que dos concejales del equipo de Gobierno
estuvieran liberados en nuestro ayuntamiento.

A pesar de que nuestro Alcalde, nada más tomar posesión
dijera que iba a ser el único liberado, no ha sido así. La
verdad es que todavía tenemos que dar las gracias, pues
según transmitieron en el pasado Pleno de Noviembre, el
Primer Teniente Alcalde había pedido una excedencia en su trabajo para así poder dedicarse
por completo al pueblo y salvarlo del derroche rojillo de la última legislatura. Así se hace, con
decisión. Con determinación.

No se asusten si a partir de ahora ven pasar a un superhéroe con una capa azul, calzoncillos
por fuera de los pantalones, gaviota en el hombro y chapa de sheriff arreglando todos los
problemas, es nuestro Primer Teniente Alcalde. No se asusten si ven, a partir de ahora, a
cientos de empresas pidiendo la vez en la puerta del Ayuntamiento para poder instalarse en
Moraleja; no se asusten, es lo que tiene tener un superhéroe entre nosotros.

La verdad es que hemos tenido suerte, mucha. Nuestro superhéroe dio la oportunidad de
solucionar problemas en Mérida, pero no lo vieron; tampoco lo vieron en Cáceres, ni siquiera
en Madrid, nuestro superhéroe ha preferido el amor al terruño y trabajar por su pueblo, eso es
pasión.

Nuestro superhéroe, podrá ahora a dedicarse a parcelar nuestros polígonos para empresas o
ampliar el Instituto, a terminar la anhelada piscina climatizada, que por cierto, será calentada
con su espada láser tres veces al día, nuestros mayores ya no podrán quejarse de la
disminución de horas en la Ayuda a domicilio, lo hará él. Ni para los baches de las calles hará
falta compactadora, con cuatro paseos de nuestro superhéroe quedará lista. El puente nuevo
lo enderezará y se acabarán sus problemas. A partir de ya, empezaremos todos a trabajar y
seremos todos milochocientoseuristas, como él, un modelo a seguir.

La verdad es que yo de mayor quiero ser Primer Teniente Alcalde, como él y aprender de él,
ser como él, transmitir como él, hablar como él. Yo quiero que en mi pueblo, siga habiendo un
superhéroe.
Tan sólo me quedan dos dudas, qué fue de aquel héroe que ganó las últimas municipales en
Moraleja?. Vendrán villanos al pueblo y necesitaremos que nuestro superhéroe necesite la
ayuda de los Ángeles de Charlie?

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

94

domingo 9 de octubre de 2011

Un día más en SVB, 20.000 de las Arcas Municipales. Escuelas Deportivas en nuestro Pueblo,
30.000 de nuestro bolsillo. Estar en un Pleno con “EL Nuestro Concejal”, no tiene Precio
“El Nuestro Concejal de Todo” nos intentó convencer en el Pleno de Octubre que la subida de
los precios por hacer deporte en Moraleja, eran necesarios. En primer lugar, nos cuenta el
cuento de que el informe económico elaborado, que es preceptivo para la modificación de
cualquier tasa o precio público, así lo justificaba. Nos contó que los gastos directos en la
práctica de deportes era de 259.090,24 €. Esta cifra, solo de personal, le sumaba otros
30.000€ en gastos indirectos, o sea, mantenimiento y material.
No entiendo la facundia de Nuestro Concejal. Verán, en primer lugar, la cifra de personal antes
expresada se refiere a el TOTAL de la plantilla del Ayuntamiento, pues el personal adscrito al
Patronato de Deportes es de tres personas y el resto se contrata por Ayudas para el Empleo
que hasta ahora ha dado la JUNTA de Extremadura, por lo tanto MENTIRA. Una vez
desmontado este argumento, nos sale con que ese montante es de inversiones, otra MENTIRA,
la última inversión realizada la hizo el Equipo de Gobierno del PSOE local y fue en el Pabellón,
con la remodelación de la carpintería y la adaptación de los vestuarios a personas con
movilidad reducida. Y la anterior, la remodelación de las Piscinas Municipales y la creación de
una Pista de Pádel, por la Diputación de Cáceres con el anterior equipo de Gobierno, y la
anterior con la mejora e accesos y saneamiento de las pistas de Tenis y Frontón o la mejora
del entorno de los Charcones por iniciativa de la Sociedad de Pescadores con fondos de la
JUNTA. Todo esto en el 2011.
No quiere reconocer que estaba loco por subir los precios para realizar deporte. Nos intentaba
convencer de que era necesario cobrar para poder pagar la inversión en Deporte, en vez de
optimizar lo que tenemos. Por ejemplo, la Escuela Deportiva de Multideporte y Atletismo. Esta
actividad estaba sufragada por la Mancomunidad, pero como nos enfadamos, perdimos ese
servicio. Que carácter, estos de la Sierra, no?
Según el informe de Intervención el año pasado, con las tasa ya existentes, Piscinas, Pabellón,
Campo de Fútbol, etc, el Ayuntamiento obtiene unos ingresos de unos 30000€, que es
aproximadamente el coste de las Escuelas Deportivas, según los Informes de Intervención y
del Técnico del Patronato de Deportes.
Nuestro Concejal, todavía no se ha enterado que el Deporte es Salud, que implantar hábitos de
vida saludable son inversión de futuro. Que muchos de nuestros jóvenes no puedan hacer
deporte será una merma en la calidad de vida, que para muchos de los adultos que también
practican deporte, sobre todo nuestros vecinos más mayores se ven muy beneficiados tanto
física como anímicamente. No se ha enterado que no hace falta estar en paro para pasarlo
mal, que mucha gente no llega a fin de mes y lo primero que va a hacer es priorizar gastos, y
desgraciadamente este, puede ser uno de los que supriman.
Aunque nuestro Concejal no se lo crea, muchos de nuestros jóvenes están en más de una
Escuela, practicando más de un deporte a lo largo del año, con lo que muchos de ellos se van
a ver obligados a dejar alguna porque no van a poder pagarla, una pena
La otra parte es las actividades para adultos, las subo un 100% y me quedo tan ancho, subo,
de 75 € por el curso de Aerobic , a 150€ por persona, por ejemplo. Pero es tan insensible que
por el mismo tiempo en Deportes de equipo cobro sólo 30€ más.
No quería acabar sin hacer una mención a las entradas de las piscinas municipales; la primera
es que me cargo la exención a las personas con discapacidad; luego subo casi un 70% a la
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entrada de adultos y a los niños le meto un 100%, que para eso son los que más utilizan las
piscinas. Para mayores de 65 y pensionistas, le meto 20€ de abono, que para eso cobran
pensión todos los meses. Sin desperdicio la verdad.
Para terminar, a modo de reflexión, me pregunto si Nuestro Concejal habrá valorado que la
tasa de la práctica deportiva va a bajar, que por lo tanto le van a disminuir los ingresos, si le
ha preguntado a la Asociaciones, por qué no ha planteado esta subida al Patronato de
Deportes. Algún miedo acaso?
Desde el Grupo Socialista no os quepa duda de que vamos a hacer todo lo posible porque esta
primera subida de impuestos no salga adelante, que a nadie le quepa duda.
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jueves 6 de octubre de 2011

¿Recaída en el síndrome de Diógenes?

Cíclicamente, recae el concejal de deportes del PP en su necesidad de difamar a los concejales
socialistas, y más concretamente a los que hayan tenido responsabilidades de gobierno en
áreas en las que cree ser el “Super”.
Ahora que no está Antonio García entre los concejales de socialistas, quien dejó su cargo en
deportes instalando un ascensor en el pabellón cubierto, intenta difamar a David Pérez, gracias
al cual se ha realizado una reforma integral de las puertas interiores del mismo edificio, edificio
para el cual, el co-presidente del PP no ha sido capaz de lograr ni una sola subvención.
En 2009 en el PSOE se preguntaban ¿Falta cabeza de riego o riego en la cabeza? cuando
Blanco buscaba unas “cabezas de riego” refiriéndose a unos aspersores emergentes, que no se
molestó ni en buscar, que no servían para nada y que hoy siguen sin tener utilidad, salvo la de
intentar desprestigiar a un socialista sembrando la duda en su destino.
Ahora el responsable de deportes, pregunta todos los plenos a David Pérez por el destino de
un motor estropeado del pabellón cubierto, elemento que está achatarrado, desinventariado y
amortizado, pues tras una grave avería, su instalación ponía en riesgo la seguridad de las
personas.
Desde el PSOE local ya decían cuando Blanco preguntaba por las famosas “Cabezas de riego”,
que a las malas personas les cuesta más buscar algo, que difamar gratuitamente. Entonces
difamó en lugar de buscar, ahora, además de difamar las ha buscado y encontrado, pero sigue
preguntando.
Con estos síntomas se puede llegar diagnosticar que Blanco tiene necesidad de acopiar cosas
inservibles, pero como esta enfermedad se manifiesta en edades avanzadas, lo más probable
es que solo sea “pelusa” de los logros de los concejales de deportes socialistas.
BLANCO SIGUE OSCURECIENDO http://www.psoe.es/moraleja/news/534855/page/blanco-sigue-oscureciendo.html
BLANCO SIGUE EN BLANCO http://www.psoe.es/moraleja/news/530723/page/blanco-sigue-blanco-.html
FALTA RIEGO
cabeza.html
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jueves 22 de septiembre de 2011

El acalde de Moraleja supera la ficción.

Todos recordamos aquel famoso chiste del aguerrido político del PP, que como Pedro Caselles,
sin conocer nada del pueblo donde le mandaron a dar un mitin de campaña, en el calor del
discurso, y después de haber prometido varias imbecilidades, ofreció, “ además de todo lo
anterior, haremos un puente”, a lo cual alguien le recordó que en el pueblo no había rio, y el
tío, tan atrevido como Pedro dijo, “pues también traeremos el río”.
Pues algo peor le ha pasado al alcalde de Moraleja, porque al fin y al cabo el pobre mitinero del
puente, no tenia obligación de conocer el pueblo ni sus necesidades, pero este se supone tenia
un programa para mejorar Moraleja y la vida de sus ciudadanos, para lo que se reúne con el
Consejero de Fomento el mes pasado y se les ocurre decir que van a mejorar o si eso fuese
poco, incluso construir una nueva ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) en
Moraleja, sin saber ninguno de los dos que Moraleja no tiene ETAP, que sería absurdo hacerla,
y que tampoco la necesita, pues el agua nos la facilita ya potable la Mancomunidad.
Así es que con estos dos artistas, el PP ya tiene organizada su próxima campaña, les han
organizado un mitin juntos, así uno ofrece el puente y el río y el otro la ETAP, que suena bien,
aunque no sepan que es, o para que vale, y para después del mitin ya les tienen preparada la
linterna y el saco para que se vayan a coger gamusinos, y no vuelvan hasta tener un par de
kilos, o más.

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

98

miércoles 8 de junio de 2011

Opositando a Intereconomia
Sobre el artículo original del director de Radio Interior, he tachadosus
ataques a mancomunidad y en rojo he introducido lo que nunca quiso
publicar la radio in-dependiente sobre las tropelías del PP
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula los acuerdos adoptados por la
Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata en la sesión extraordinaria de pleno
de 3 de noviembre de 2008 del 9 de octubre de 2009 es la mayor reprimenda que se
puede hacer a un dirigente político y a sus cómplices. Es inusual encontrar en un fallo
judicial tal cúmulo de reproches por las numerosas irregularidades cometidas.
En ese pleno se expulsó al Ayuntamiento de Moraleja por no abonar una deuda de
146.819,37 euros correspondiente al servicio de recogida de basuras, algo reconocido
tanto por el deudor como por la demandante. Pero la Mancomunidad de Sierra de
Gata elaboró precipitadamente un informe carente de rigor en el que solicitaba una
indemnización de 1.454.050,59 euros en concepto de daños y perjuicios. tomó
posesión como concejal, ilegalmente una persona que no tenia derecho a ello, no
habiendo convocado legalmente a todos los concejales, sin entrar en apreciaciones
sobre la autenticidad de las firmas y fechas de las supuestas renuncias, ni en la
desaparición de un acta de concejal
La sentencia señala diversos atropellos que, por mucho que se excuse
el PP presidente, Alfonso Beltrán, tenían una elevada intencionalidad política: 1) El
informe Nombre del concejal que tomaría posesión no figuraba en el orden del día de
la sesión plenaria; 2) Fue elaborado después de convocar la sesión; 3) No fue puesto
a disposición del grupo socialista del Ayuntamiento de Moraleja; 4) No se informó al
ayuntamiento al pleno de la demisión del concejal González Cava, ni de las supuestas
renuncias posteriores ni de las consecuencias que acarrearía su expulsión; 5) Se
incorporó a la decisión del pleno de forma "sorpresiva" y 6) No fue tratado
previamente en la NINGUNAComisión Informativa Especial de Hacienda.
Un fallo judicial como éste, en un contexto político decente, levantaría los cimientos
del ente comarcal PARTIDO POPULAR, más afanado en tapar turbios asuntos que en
gestionar con rigor democrático los bienes de los administrados. La Mancomunidad de
Sierra de Gata El gobierno de la derecha vulneró los derechos fundamentales de
información y participación y una norma esencial para el funcionamiento del pleno,
como es que la documentación a debatir sea conocida con anterioridad por los
asistentes a un pleno. Alfonso BeltránEl PP permitió, con su actitud, un ataque a las
normas elementales de transparencia informativa y a la propia "racionalidad del
funcionamiento del sistema democrático y el Estado de derecho”. Y lo dice
textualmente unasentencia, pues considera “falsa y engañosa la motivación de la
urgencia extrema para la celebración del Pleno, y con el único objetivo de hurtar el
derecho de asistencia a los concejales” del PSOE.
La Mancomunidad de Sierra de Gata EL PP se saltó a la torera el Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales y violó el
artículo 14 de sus propios estatutos. Y por si fuera poco, echó por tierra un derecho

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

99

constitucional al no poner en manos de su denunciado la información necesaria para
defenderse.
En una sentencia de 12 7 folios, el TSJEx sentencia, “La Alcaldesa carecía de potestad
administrativa para convocar el Pleno de urgencia, de ahí que deba declararse, no solo
disconforme a Derecho, sino vulnerador del derecho de participación política señalado,
en tanto que los concejales no tenían tiempo para examinar y estudiar los temas
sujetos al orden del día para emitir una opinión fundada sobre los temas a tratar, no
encontrándose tampoco motivada la razón de urgencia en la toma de posesión del
nuevo concejal”. apenas dedica unas líneas a recordar que el revolcón judicial sufrido
por la Mancomunidad de Sierra de Gata no libera a Moraleja de hacer frente a sus
pagos. Sin embargo, Alfonso Beltrán sólo ha entendido el mensaje que libera su
conciencia. Convencido de que el temido varapalo está motivado por un "defecto de
forma", sostiene que la sentencia le otorga la razón, algo que sólo podemos entender
como un insulto a la inteligencia. Lo dijo un director de cine francés: "La tontería es
infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus limites, la
tontería no".
QUE PENA QUE EL PERIODISTA IN-DEPENDIENTE SOLO TENGA TIEMPO DE LEER LAS
SENTENCIAS QUE LE INTERESAN, y se olvide de las chiquicientas en las que la
derecha vulnera los derechos fundamentales
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jueves 19 de mayo de 2011

CONFIANZA
La credibilidad es uno de los bienes más preciado de un dirigente político. Le da confianza a la
ciudadanía, la gente sabe que se puede fiar de lo que diga esa persona o personas, que lo
dicho hoy aparecerá mañana.
La candidatura del PSOE a la alcaldía de Moraleja con Teresa Roca a la cabeza encarna todos
los valores anteriormente expuestos. Su programa es realista, entiende la actual situación
económica, tiene los pies en el suelo, hace propuestas creíbles y sobre todo está cerca de los
ciudadanos y de sus problemas.
Del otro lado tenemos la candidatura de la derecha moralejana, con el exconcejal de festejos
Pedro Caselles como aspirante a la alcaldía. Recordamos perfectamente el comportamiento de
la derecha con los habitantes de Vegaviana. Cuando aún votaban a la alcaldía de Moraleja se
pasaban allí los días durante la campaña electoral, pidiendo el voto y prometiendo y
prometiendo. Cuando acceden al gobierno en 2007 y Vegaviana alcanza su independencia se
quedaron hasta con lo que le correspondía del Plan E, si te he visto no me acuerdo, total ya no
les servían para nada.
Lo mismo podemos decir del barrio de Las Eras, en campaña allí se pasaban los días
Concepción González, Pedro Caselles y compañía y después no volvieron a pisar el barrio en 3
años y les quitaron hasta los festejos del Día de Extremadura. Ahora les vemos de nuevo por
allí, hasta el día 22 de mayo, y luego no volverán ni a acordarse de que existe esa zona, a la
que en su trienio negro no le dieron ni agua.
Y Pedro Caselles pide la confianza de estas personas para que le elijan alcalde, y que hará allí
tal y cual, ¿quién puede creerle?
Y qué decir de su programa electoral, como en 2007 se han sentado alrededor de una mesa y
han dicho: “Bueno, ¿qué prometemos?”
“Haremos más con menos dinero” ¡¡¡Pero si han dejado las arcas municipales limpias!!!
“Apoyo a las PYMES” ¿Cómo, teniéndoles sin cobrar meses y más meses?
“Mejora de las gestión del agua” ¡¡¡Pregunten a los habitantes que hasta que no ha llegado el
gobierno socialista no podían ni ducharse!!!
Y así podríamos seguir y seguir, argumentos tramposos, proyectos para realizar cosas que ya
se han hecho en estos últimos 9 meses y promesas absolutamente inviables. En fin, no hay
por donde cogerlo. Credibilidad bajo cero.
Pero lo que más nos sorprende de todo es su populismo y su insistencia en el error. Después
de gastarse 1,4 millones de euros en fiestas en 3 años persiste en que las fiestas sean el pilar
fundamental de su programa y propuesta electoral. Los dos actos políticos convocados por su
partido han sido dos fiestas, con bebidas, comida, música. Menos mal que estos los han
pagado ellos, porque los 1,4 millones de euros despilfarrados por Pedro Caselles los hemos
pagado y seguimos pagando entre todos, ¿cómo pueden los ciudadanos y ciudadanas confiar
en usted?
Sr. Caselles, usted vive una realidad que no tiene nada que ver con la de la mayoría de los
habitantes de Moraleja, está usted absolutamente alejado de la situación de sus vecinos y
vecinas, también de los más jóvenes, para los que desde luego las fiestas no son una prioridad
en este momento. Quizá para usted sí, pero para la mayoría no.
Está usted dispuesto a seguir dilapidando dinero público en fiestas, y eso no solo se ha
terminado sino que nunca debió ocurrir.
Lo dicho, el Sr. Caselles sigue de juerga.
F.M.G.
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lunes 16 de mayo de 2011

La Ley del Embudo.

El candidato de la derecha, como gustan llamar a Pedro Caselles desde las filas socialistas, nos
ha demostrado una vez más que se cree de una casta superior, y por lo tanto con privilegios
que nos son limitados al resto de los pobres mortales.
En esto parece estar copiando a su jefe de filas, quien se niega a entregar la declaración de
bienes, que por Ley todos los diputados regionales están obligados a presentar en la Asamblea
de Extremadura, amparándose en que se puede utilizar políticamente en la campaña electoral
que estamos viviendo, aunque la INdeclaración de Bienes es de 2009, ¡muy celoso de dar a
conocer sus ingresos y propiedades, para no tener nada que ocultar!.
Y siguiendo su divina enseñanza, el aprendiz y candidato local de la derecha, hace una FiestaMitin el pasado sábado, al parecer sin ningún tipo de permiso, ni de la Junta Electoral, ni de la
Junta de Extremadura, ni del propio Ayuntamiento.
¿Con estas acciones el PP, considera derogadas las leyes que han incumplido estos dos?
O por el contrario, si por desgracia llegan a gobernar algún día, Monago seguirá pidiendo las
Declaraciones de Bienes al resto de los Diputados, y Caselles seguirá exigiendo los permisos
legales, por ejemplo a quien quiera hacer una fiesta de nochevieja en la Pista de las Vegas.
Y ¿ Dejará construir viviendas en polígonos de compensación, antes de urbanizarse y estar
entregados?, como ha hecho el propio “candidato de la derecha” en la zona del huerto canario.
Lo dicho, esta gente la única Ley que se aplican es la del EMBUDO, lo ancho para ellos, las
castas superiores, y lo estrecho para los pobres parias.
POR MJR
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sábado 30 de abril de 2011

LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO
POPULAR

desconsiderados.

Hace unos días Teresa Roca recordaba como
desde la derecha de Moraleja llamaban “el
forastero” al concejal socialista Antonio García
Granado, nacido en Huélaga y vecino de Moraleja
desde hace muchos años. No seremos nosotros
los que empleemos dicho término con el
candidato del PP a la alcaldía de Moraleja, que
lleva mucho menos tiempo entre nosotros y
procede de bastante más lejos. Él vive aquí, y
aunque les guste tanto a sus partidarios aplicar el
doble
rasero
nosotros
no
seremos
tan

Pero llama la atención la lista que han compuesto para las elecciones municipales, en la que
figuran bastantes personas que no viven en Moraleja, algunos en posiciones que sin duda los
elevarán a concejal o concejala. No sabemos muy bien qué interés tienen en trabajar por
Moraleja si ni siquiera viven aquí, cómo van a interesarse por nuestros asuntos si a ellos
realmente les conciernen los de otras poblaciones, allá donde viven.
Pero si el Sr. Caselles viene a cambiar algo en el PP tampoco se entiende por qué en su lista
continúan personas como el anterior número 2, y sobre todo la Sra. González, ¿no tenía otras
personas para rellenar su lista? ¿o es que necesita tutela?
Sr. Caselles, después de ver el bochornoso espectáculo que ofrecieron ustedes y sus
seguidores en el último pleno ordinario nos preguntamos qué clase de autoridad tiene usted en
el PP de Moraleja. Si ha tenido que tragar con que la Sra. González convocara a lo más
granado y derechista de su partido para montar bronca, insultar y despedirse con el mismo
comportamiento de todos estos años ninguna autoridad demuestra usted, le están tutelando. Y
si usted ha sido el que ha preparado semejante vergüenza entonces no va a cambiar nada en
su partido, seguirán con esa actitud de falta de respeto, antidemocrática y barriobajera.
En cualquier caso usted es cómplice o consentidor de este desaguisado y de todos los
sucedidos en el trienio negro de gobierno de la derecha de Moraleja, cuando se amordazaba e
intentaba humillar a los ediles socialistas, lo que supone intentar amordazar y humillar a 2000
habitantes de nuestro pueblo. Usted ha sido cómplice de la usurpación del nº 6 de IPEX de un
acta que no le correspondía, de la ruina en que han sumido a nuestro Consistorio. Y
responsable directo de malgastar 1,5 millones de euros en fiestas. No ha demostrado ni ser
buen gestor ni ser otra cosa que más de lo mismo, con otros modales nada más, pero visto lo
visto el martes en el pleno más de lo mismo.
He titulado con toda la intención este escrito como “Las candidaturas del PP” en plural. Ayer
se ha presentado la de Izquierda Unida. Nuestro máximo respeto a la pluralidad política, pilar
indispensable de la democracia. Ha costado mucho hacer esa candidatura y no es de extrañar.
En la primera reunión la consigna era que se pactaría con el PP llegado el caso, y se ha ido
marchando gente y han tenido que ir recurriendo a personas que se identifican claramente con
la derecha de Moraleja hasta que han podido presentar su lista, con el único objetivo de
reeditar el IPEX de hace 4 años, conseguir votos del granero socialista, minar esta candidatura
y si consiguen la concejala llave entregarle el gobierno de Moraleja al PP. Pero hay un
problema, a los ciudadanos y ciudadanas solo se les engaña una vez.
Esta vez no colará.
F.M.G.
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jueves 14 de abril de 2011

GRACIAS
El lunes pasado se ha presentado la candidatura de nuestro partido, y los que estábamos allí
hemos podido comprobar la expectación que había. Es una candidatura con sabia nueva, con
gente preparada y con muchas ganas de trabajar para Moraleja. Y con Teresa Roca a la
cabeza, que se le nota más preparada y fuerte en sus convicciones que nunca. Me encantó su
discurso, como explicó sin poner ni quitar el horripilante trienio negro al que la derecha
moralejana nos ha sometido a todos, a los socialistas intentando amordazarnos y a la
ciudadanía dejando arruinado nuestro Consistorio. Pero sobre todo me gustó su optimismo, su
mirada hacía el futuro, su fe en su gente y el planteamiento de ponerse siempre al lado de los
más desfavorecidos, como lo que es, una socialista de los pies a la cabeza.
Gracias también a Juan Ramón Ferreira, que siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado
a superar esos momentos de mordaza tan difíciles. Y muchas gracias a Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que una vez más nos explicó por qué somos socialistas, qué nos diferencia de la
derecha, la Igualdad, que ha posibilitado que hoy todos los habitantes de España puedan
disfrutar de enseñanza y sanidad universal y gratuita. Todos los logros que hemos ido
conquistando en nuestra sociedad del bienestar se deben a los gobiernos socialistas. Debemos
desconfiar de aquellos que dicen que todos los políticos son iguales porque es mentira, es una
falacia de la derecha que persigue exclusivamente desmovilizar a los progresistas. No
caigamos jamás en esa trampa.
Y muchas gracias al Presidente del Gobierno, a José Luís Rodríguez Zapatero, que acaba de
anunciar que no se presentará a las próximas elecciones generales. Cuando pase el tiempo su
figura se agrandará en la misma medida que se empequeñece la de ese expresidente que va
soltando su rabia por la esquinas, desprestigiando a su país ahora tanto como cuando se
prestó a la vergonzante foto de las Azores. A Zapatero se le recordará en el futuro por haber
subido las pensiones mínimas y el salario mínimo, aumentado las becas, impulsado los
matrimonios entre personas del mismo sexo, y ante todo por la Ley de Dependencia. Desde
aquí le envío el agradecimiento de mi abuela, que con 93 años y dependencia de grado
máximo puede vivir en una residencia estupenda que de otra forma sería imposible costear.
Gracias a todos los socialistas por creer en un mundo mejor para todos y todas.

POR FMG

ANUARIO 2011

www.psoemoraleja.es

104

jueves 24 de marzo de 2011

¿HASTA CUÁNDO?

Si preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier ciudad o pueblo de España qué es
lo que no toleran de sus representantes políticos sin duda sería la corrupción la respuesta más
frecuente. Después de la corrupción habría otras opciones, y no hay duda que la mala gestión
de los fondos públicos estaría en segundo lugar o muy cerca. No les digo nada en los tiempos
que corren.
El malgobierno de la derecha moralejana en ese trienio negro que hemos tenido que soportar,
con dos años sostenido por un ilícito concejal, es un ejemplo claro de despilfarro y mala
gestión del dinero y los intereses públicos.
Tampoco se queda para atrás la primera legislatura de Concepción González, en la que dejó
que los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil se los quedara el Ministerio de Defensa.
Ahora tengan un poco de vergüenza (sé que es pedir mucho) y asuman su responsabilidad,
admitan que se equivocaron (sé que eso ya es pedir muchísimo) y no intenten responsabilizar
a los demás.
Pero volvamos a sus últimos tres años, al trienio negro. Han dejado las arcas municipales
absolutamente limpias. Han dejado ustedes deudas con la seguridad social, agencia tributaria,
mancomunidad, empresarios por más de un millón de euros. Prometieron en campaña
electoral un cheque bebé del que han dejado de pagar más de 220.000 euros a los padres y
madres de Moraleja. Eso sí, para los bochornosos 3.500 euros mensuales de sueldo de
Concepción González y para fiestas no ha faltado, en este último concepto ¡¡¡450.000 euros
anuales!!!, 75 millones de las antiguas pesetas cada año.
Se han gastado lo que teníamos y lo que no teníamos. Y como los malos pagadores arruinados
no dejan de venir lastres y consecuencias de su despilfarro. Ya es humillante para Moraleja
que nos separen de la Mancomunidad Sierra de Gata por no pagar. A ver si nos explican los
componentes del anterior equipo de gobierno de la derecha en qué se han gastado el dinero de
los recibos de la basura, porque a la Mancomunidad, que era quien nos daba el servicio, no le
han pagado, cuando los contribuyentes han abonado sus recibos religiosamente, ¿dónde está
el dinero?
Y lo último ya es para nota, cuando Vegaviana aún recibía sus ingresos a través de nuestro
Ayuntamiento, en vez de facilitárselos como era su obligación, los ediles de la derecha se los
fundieron, no sabemos si en toros de Victorino, en verbenas, en contratar personas afines para
“trabajar”
en
las
fiestas,
en
gratificaciones
para
empleados-amigos,…
Y los ciudadanos y ciudadanas de Moraleja vemos como en Juzgado nos condena a pagarle a
Vegaviana lo que es suyo, 80.000 euros, más los costes de todo el proceso, en total 100.000
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euros que como no tenemos con qué abonarlos le embargan al Ayuntamiento, es decir a todos
sus habitantes, el solar de la avenida de Lusitania. Endeudados, expulsados, embargados,
¿hasta cuándo tendremos que soportar la humillación y la ruina a la que nos ha llevado el
gobierno de la derecha de este pueblo?
Y el candidato del PP a las próximas elecciones, el Sr. Caselles, como si no fuera con él,
hablándole a la ciudadanía de cambio. Sr. Caselles, le recordamos que usted era concejal del
equipo de gobierno del trienio negro, y no un concejal cualquiera, sino el de festejos, además
de todas las tropelías de la Sra. González de las que usted ha sido cómplice es el máximo
responsable del despilfarro de 1.350.000 euros en fiestas en tres años, ¡¡¡225 millones de las
antiguas pesetas!!! ¿Cómo puede pedir la confianza de los habitantes de Moraleja para regir
nuestro Consistorio?
Sr. Caselles, ¿piensa seguir de fiesta?

F.M.G.

miércoles 9 de marzo de 2011

OSTRACISMO INFORMATIVO
Aunque ya apuntaba maneras, lo de la radio local resulta ya más que bochornoso.
Desde que el Ayuntamiento rescindiera su contrato de publicidad, las únicas noticias con que
nos “regalan” son, o propaganda del PP o ataques al PSOE. No hay más.
La patrimonialización que esta radio ha hecho de la información local, la lleva a disponer de
ella como un bien de su propio peculio, administrándola a su antojo hasta el extremo de
ignorar cualquier acontecimiento que no cumpla con cualquiera de los dos objetivos que se
tiene marcados: proPP-antiPSOE
Acostumbrados a lo sesgado sus informaciones, a su falta de rigor y contraste, a lo que aún
nos quedaba por asistir era a la opacidad informativa de eventos de la relevancia deportiva
como tiene el de hoy, por el solo hecho de contar con el patrocinio del Ayuntamiento. Con ello,
si todavía algún biempensante cobijaba cualquier tipo de duda al respecto, la radio local se
descubre como lo que es, un interesado negocio donde las noticias tienen acogida, no en
función de su repercusión social o proyección pública, sino en función del beneficio inmediato y
directo que le reporte.
Mal la acostumbraron los del PP local que hicieron de ella un órgano de propaganda desde el
que difundir, convenientemente maquillados, méritos propios o apropiados, eso sí, previo
pago… claro.
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viernes 4 de marzo de 2011

De la información, a la manipulación.
Mal deben andar estos del PP de Moraleja si todavía tienen que echar mano de la Concha para
seguir diciendo barbaridades y confundiendo al personal. Lo último, la noticia relativa al cese
del riesgo de incendio y explosión que suponía tener los focos y el material inflamable del
parque Emeterio Martín. Esta mujer, sin cortarse un pelo, responsabiliza a los socialistas de
que ese depósito de gas no apareciese en ningún inventario municipal, como si en el inventario
municipal se pudieran registrar bienes y derechos particulares, como es el caso de esos
tanques, ¿o es que, durante su mandato, inventarió los tanques de gas del parque Dulce
Chacón?. Pues no. No solo no los ha inventariado... los ha obviado, aceptando en pago el solar
sobre el que se encuentran, en una operación tan sospechosa como la propia liquidación de URVIMO,
cuyas consecuencias aún están por conocerse.
Pero lo malo de todo esto no es el retorno a las descalificaciones, a las barbaridades y a los
sinsentidos, esencia del anterior gobierno municipal y ahora coartada para su falta de lista,
sino la santificación que de semejantes disparates pueda hacerse desde los medios de
comunicación que, sin el más mínimo reparo, imprimen a las palabras de la anterior alcaldesa
un valor absolutamente inconcebible para lo que no son otra cosa que lamentables ocurrencias
paridas, eso sí, con un desparpajo farandulero más propio de otros ámbitos que de aquel en
que se gestionan los intereses vecinales.
Divisa histriónica del anterior gobierno local, las patadas a la realidad y a la lógica de las
cosas, desmerecen, mas si cabe, a quien las propaga, que a quien le cabe el dudoso honor de
su autoría. Y es que cuando se traspasa el límite de la verdad en toda su amplitud, se salta de
lo editorialmente correcto a la prensa del petardeo; de ajustado a una determinada línea
editorial, al más puro panfleto partidista; de la información, a la manipulación, en definitiva.
POR MJR
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lunes 21 de febrero de 2011

ESE SEÑOR DE IPEX (o no, como dice Rajoy)
La verdad es que me fastidia mucho repetirme, pero qué le vamos a hacer, hay personas
incombustibles, y que hacen de las falsedades casi un oficio, así que no te dejan otro remedio
que volver a escribir sobre ellas, para al menos poner al descubierto sus vergüenzas.
Hace pocos días escuchábamos al Sr. Vilella, portavoz de IPEX en Moraleja, hablar en Radio
Interior. Lo más bonito que tiene la vida es que nunca dejas de sorprenderte, aunque sea para
mal. Y Jaime Vilella se superó a si mismo, qué imaginación. Que ya tenían lista completa de
IPEX pero que no se presentaban por falta de expectativas, que la culpa era del tránsfuga, que
se tenía que tomar un tiempo para pensar en su futuro político.
Diga usted la verdad alguna vez, IPEX ni tiene lista ni nada, no han juntado ustedes a otras 16
personas, es imposible después del bochornoso espectáculo de su salto desde el número 6 de
la lista a esa concejalía que ha usurpado ilícitamente durante 2 años. La concejalía que
correspondía al nº 2 de la lista, David Pérez, que ha luchado por sus derechos y ha vencido, y
cuyo único delito ha sido no dejarse amedrentar por usted y algún que otro personaje que no
da la cara, y que como usted no sacaría 100 votos si fuera el cabeza de lista de IPEX. Sigan
echándole la culpa al Comité Electoral Central, yo he visto con mis ojos el acta de concejal de
David Pérez que llegó en 2008 a nuestro Ayuntamiento y que nunca llegó a sus manos. ¿Quién
engañó al CEC? Los responsables lo van a pagar, se lo aseguramos, la Justicia es lenta pero
llega, llega.
Y su futuro político lo tiene muy claro, en el PP, ¿nos jugamos algo bueno?
Sr. Vilella, le aseguro que decir la verdad aunque solo sea alguna vez no causa urticaria, que
es muy sano. Nos prestamos a ayudarle un poco:
- Reconozca que el único objetivo de IPEX en 2007 era desalojar a los socialistas del gobierno
municipal de Moraleja a cualquier precio.
- Reconozca que engañaron a David Pérez y otros componentes de la candidatura, diciéndoles
que eran independientes, que era posible pactar con el PSOE, cuando tenían claro que si
podían apoyarían al PP para darle la alcaldía y resolver los asuntos de sus dirigentes.
- Reconozca que se prestó a ser nombrado concejal, siendo el nº 6 de la lista, simplemente
porque pensaban que una persona como David Pérez, de pensamiento progresista, podía creer
que lo mejor para Moraleja era un gobierno progresista. Reconozca que ese nombramiento
solo pretendía mantener en la alcaldía a la Sra. González, ¿nos puede decir si obtuvo algo a
cambio?
- Y finalmente reconozca que usted irá en la candidatura del PP de Moraleja en las próximas
elecciones municipales de mayo, alineado en la candidatura de la derecha de nuestro pueblo,
que indudablemente es su sitio natural.
Nos queda solo una pregunta, ¿irá usted en el nº 6?
F.M.G.
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lunes 14 de febrero de 2011

SAN VALENTÍN.

Este día tan comercial, es el elegido por quien fuese más de dos años el ilícito concejal nº 6 en
el ayuntamiento de Moraleja, para declarar públicamente sus sentimientos a la derecha
moralejana.
Quien se había erigido, con el apoyo de tres constructores, cabeza de lista para las elecciones
de municipales de 2011, decide no presentar candidatura, ante el riesgo de no obtener la
confianza suficiente del electorado que le permitiese fundirse de nuevo con la derecha
moralejana.
Ahora acusa de su debacle, a quienes por defender sus compromisos con el electorado fueron
expulsados de IPEx, al negarse a permitir que el PP arruinase a este pueblo, algo que
deliberadamente consintió el Nº6 de los In-dependientes.
Consentimiento expreso que mantuvo ilícitamente hasta que el más alto tribunal de la nación
lo puso fuera de un puesto de responsabilidad municipal, donde no hizo otra cosa que intentar
ganarse los favores de sus amos, y favorecer a íntimos y a miembros de su partido.
Recordemos cumplidos algunos de los objetivos de la ultraderecha, escondida entre los
independientes, como vender solares municipales a bajo precio, intentar aprovecharse de
realineaciones urbanísticas de solares, permitir dulcificar cesiones que alguno de sus mecenas
debían al municipio, o urdir una trama de engaño, manipulación y posibles falsificaciones, que
le permitió tener secuestrada la voluntad popular en Moraleja, y que ojala la Justicia les haga
pagar en su justa medida.

POR MJR
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martes 8 de febrero de 2011

POBRE DE MI, INFELICE …
Qué injustos aquéllos que sin contarse ni un pelo, la habían privado de su verdadero nombre.
Qué desasosiego para su director y qué marrón para sus redactores y presentadores.
Incomprendida. Sola ante tamaña ignominia. Inerme frente al bulo. Mártir de un inicuo
contubernio, durante largo tiempo, ha tenido que afrontar su particular travesía por desierto
de la incomprensión.
De nada han servido los desplantes a quien tanto frecuentó sus micrófonos, hasta convertir su
programación en otro “Aló Presidente”. La ignorancia del vulgo es sangrante. No ha sabido
captar la sutileza de sus encuestas obligándola a ser más explícita, casi grosera, sobre todo en
la última. No ha apreciado los pellizcos de monja que suponen la publicación de declaraciones
incompatibles con la reelección o el ensalzamiento de correligionarios rivales. Desagradecidos,
cómo pueden insistir en bautizarla con el mismo apelativo con el que los sudamericanos se
refieren a ya sabemos qué parte de la anatomía femenina.
Sirva este modesto escrito para, por lo menos, reconocer que estaba equivocado. Sea este un
mínimo gesto de desagravio por haber malinterpretado su intención. Qué ciegos podemos
llegar a estar en nuestra obcecación. Qué falta de rigor en nuestras apreciaciones. Qué
injustos hemos sido quienes, en algún momento, hemos prestado nuestros oídos a semejante
desafuero. Por ello, rompo una lanza a favor de su verdadera imagen y, en lo sucesivo, me
comprometo a no consentir que se llame “Radio Concha” a quien, con todo merecimiento, se
ha ganado el nombre de “Radio PPedro”.

POR ANGAR
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lunes 3 de enero de 2011

¿Juego?
Viendo la última encuesta que publica Radio Interior en su Web, me pregunto, ¿A quien está
haciendo el juego?, y si así fuere, ¿No tuvo bastante con los resultados de su otra encuesta de
agosto a noviembre de 2010?, en los que por aplastante mayoría las visitas de su sitio
deseaban que Dª Concepción abandonare la esfera política, seguros de entender que es quién
perjudicó claramente y reiteradamente a este pueblo y las relaciones de los ciudadanos,
reviviendo viejas memorias de unos, y añejas añoranzas de los otros.
O puede, que de lo que gústese la dirección de la radio, es de intentar inducir al pueblo a decir
lo que la misma piensa, bueno lo segundo, puesto que lo primero, seguro es, que el que mejor
llevaría todo esto, es el gran incomprendido, y más listo del mundo mundial.
O puede, que esté siguiendo instrucciones desde algún sector de la propia casa de la Dama,
para adelantarla por la derecha, que ya resulta difícil, y que solo no se atreve.
O puede, que solo intente refrendar que el 21% de las visitas de la Web interior, son las que
no quieren que se presente ninguna de las candidatas.
O puede, que solo sea el morboseo al que nos tienen acostumbrados en temas políticos, donde
le resulta tan difícil esconder su propia ideología interior.
O puede, que todo lo contrario, que el mal pensado sea yo, y de vez en cuando suena la
flauta.
O, NO PUEDE, simplemente.
POR MJR
¿Cual considera que es lo mejor para la situación política de Moraleja?
Que no vuelva a presentarse a las elecciones Concepción González - 69%
Que no vuelva a presentarse a las elecciones Teresa Roca - 10%
Que ambas abandonen la política local - 21%
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