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Alpedrete, 14 de enero de 2013 
 

 
El voto de nuestra Secretaria General, Marta Díaz, en último Pleno 

                                                                      

Diversos medios de comunicación serranos y vecinos en general se han hecho eco 
de la discrepancia en el voto de Marta Díaz Álvarez con respecto a los otros dos 
Concejales del Grupo Socialista en uno de los asuntos del Pleno Ordinario del Ayun-
tamiento celebrado el pasado 30 de noviembre. Ante esto, y dentro de la política de 
transparencia que el PSOE tiene desde la elección de su nueva Ejecutiva, queremos 
dirigirnos a los vecinos de nuestro pueblo para darles una explicación: 
 
- Desde su primer día de andadura esta Ejecutiva se puso una máxima, que para noso-

tros es un compromiso con nuestros vecinos: ser vigilantes y combativos, pero sensa-
tos y responsables, huyendo de la política de trincheras. Es decir, que nuestras pre-
tensiones partidistas legítimas no serán puestas jamás por encima de los intereses 
generales de la mayoría de vecinos y vecinas. Ellos son los protagonistas. 

- Por ello, el PSOE ha instado desde el primer día a sus representantes en el Ayunta-
miento, a colaborar con el Equipo de Gobierno del PP en todos aquellos asuntos que 
entendamos sean beneficiosos para nuestros vecinos, como a nuestro juicio lo es el 
asunto de la discordia: la creación de la Junta Municipal de la Discapacidad. 

- Esta nueva visión de hacer política y de representar a los vecinos no es por desgracia 
compartida por dos de los tres Concejales del Grupo Socialista, y de ahí, que tanto la 
Ejecutiva Municipal como la Asamblea de la Agrupación Socialista de Alpedrete PSM-
PSOE hayan pedido el cambio de nuestro Portavoz en el Ayuntamiento, sin que hasta 
la fecha, el compañero Arturo Trigo Diego haya aceptado la decisión legítima de su 
Partido y haya cedido su puesto de Portavoz a Marta Díaz Álvarez. 

- La compañera Marta Díaz Álvarez, Concejala socialista en el Ayuntamiento de Alpe-
drete y máxima dirigente a nivel local del PSOE, votará siempre de acuerdo a las di-
rectrices políticas que marque la Ejecutiva Municipal del Partido, que es quien tiene la 
responsabilidad, según nuestros estatutos internos, de marcar dichas directrices políti-
cas, más allá de la propia independencia de funcionamiento del Grupo. 

 
Somos conscientes de nuestra responsabilidad y la ejerceremos por encima de intereses 
personales, vengan de donde vengan. Sabemos que somos la esperanza de muchos alpe-
dreteños para acabar con años de estancamiento y abandono de nuestro municipio, de 
nulas políticas de creación de empleo, de recortes de derechos y de regalar lo público a 
empresas privadas. Y de ahí que nos dediquemos en cuerpo y alma a nuestros vecinos, 
mirándoles a los ojos, preocupándonos por sus problemas reales y diciéndoles la verdad. 
Sólo de esta manera, seremos capaces de obtener su confianza y cambiar el peligroso 
rumbo que Alpedrete está tomando en las manos del Partido Popular. 
 
Con este comunicado el PSOE de Alpedrete da por zanjada la crisis derivada del sentido 
del voto de nuestra Concejala y Secretaria General, Marta Díaz, en el asunto en cuestión y 
en otros que puedan surgir en el futuro.  
 


