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Estimados vecinos y vecinas de Miguelturra.

F
ieles a nuestro compromiso de 
acercar el Partido Popular al pue-
blo de Miguelturra, tengo a bien 
presentaros un nuevo número de 
nuestro Boletín de Información. En 

este número, como en los anteriores, repasa-
remos temas de la actualidad política local de 
los últimos meses. 

Antes de nada, quiero hablaros de la nefasta 
planifi cación que se lleva en nuestro Ayunta-
miento. El año pasado en el mes de diciembre 
se aprobó el Presupuesto para el año 2008 
del Ayuntamiento. En él, aún a pesar de las 
advertencias que hizo el Partido Popular, se 
pretendían fi nanciar los gastos de una serie 
de inversiones con el dinero que se sacase 
de la enajenación de terrenos de propiedad 
municipal, incluso a sabiendas de que no se 
tenían esos terrenos, ni se esperaban tener 
en un corto espacio de tiempo.

Entre las inversiones refl ejadas en el Presu-
puesto 2008 que a 31 de diciembre se cierra, 
estaban algunas como las siguientes: “Cons-
trucción de un nuevo CAI” (150.000 euros), 
“Remodelación del Parque Doctor Fleming” 
(100.000 euros), “Construcción de piscina 
cubierta” (100.000 euros), “Obras de adap-
tación y remodelación de puestos del Merca-
do Municipal” (60.000 euros), y así hasta  un 
total de 26 inversiones que tenían prevista su 
enajenación vía enajenaciones, y que puesto 
que no se ha enajenado, o no se han hecho, 
o se ha tenido que fi nanciar de otra manera.

Nos parece muy grave el hecho de que se 
anuncien en los presupuestos actuaciones e 
inversiones que luego no se realizan, ya que 
eso es mentir, además es un fracaso de la 

gestión municipal, sin paliativos. Porque los 
presupuestos tienen que ser lo más reales 
posibles, e intentar que su grado de ejecu-
ción se acerque lo más que pueda al 100%. 
Pero queda muy bien decir que nos vamos 
a gastar mucho dinero en inversiones para 
Miguelturra, y llegado el momento de rendir 
cuentas, con la liquidación del presupuesto, 
darnos cuenta de que no se ha hecho prácti-
camente nada. 

Pero parece ser que este año vamos a tener 
una nueva oportunidad para que haya inver-
sión pública en nuestro pueblo, y es que el 
Gobierno central ha consignado un fondo 
dirigido a los Ayuntamientos con la intención 
de que se realicen inversiones y se genere em-
pleo. Por esta vía el Ayuntamiento de Miguel-
turra puede llegar a percibir hasta 2.285.272 
euros.  Esperemos que se aproveche, y no se 
dedique a obras faraónicas que no redundan 
directamente en una mayor calidad de vida 
para los vecinos de nuestra localidad.

Puede que como ciudadanos queramos man-
tenernos al margen de la política local, pero 
una mala gestión municipal acaba repercu-
tiendo en nuestras vidas más directamente 
de lo que pensamos.

Aprovecho la ocasión para desearos

FELIZ NAVIDAD Y  PROSPERO AÑO 2009 
EN NOMBRE DEL PARTIDO POPULAR     

DE MIGUELTURRA.

Luis Ramón Mohino

Presidente del PP de MiguelturraE
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T
RAS la celebración del 12º Congre-
so Provincial, el PP de Miguelturra 
valora muy positivamente la inclu-
sión de su Presidente en el equipo 
formado por Rosa Romero.

El PP de Miguelturra se muestra satisfecho 
de que la recientemente reelegida Presidenta 
Provincial del Partido Popular, Rosa Romero, 
haya contado con Luis Ramón Mohíno, Presi-
dente del PP de Miguelturra para formar parte 
del Comité Ejecutivo Provincial del Partido.

Al Congreso Provincial del pasado 22 de no-
viembre asistieron un total de 8 compromisa-
rios de Miguelturra, que participaron en esta 
importante cita y tuvieron ocasión de cambiar 
impresiones con afi liados de otras localidades 
de la provincia.

Desde el PP de Miguelturra nos sumamos a 
este nuevo proyecto para ayudar a conseguir 
el objetivo prioritario marcado por la Presiden-
ta Provincial, el de alcanzar la Diputación de 
Ciudad Real, al tiempo que nos preparamos 
para conseguir para el PP la alcaldía de Mi-
guelturra en las elecciones de 2011.

CONGRESO PROVINCIALCONGRESO PROVINCIAL LA OBRA ETERNA DE CERE
(PALACIO DEL CARNAVAL)

EL PARTIDO POPULAR DE MIGUELTURRA EL PARTIDO POPULAR DE MIGUELTURRA 
TRASLADA SU SEDE MUNICIPALTRASLADA SU SEDE MUNICIPAL

E
L Partido Popular de Miguelturra 
ha trasladado su sede de la Calle 
Paquito León, a la Calle General 
Aguilera nº 15.

El compromiso de cambio de sede 
hacia un local más accesible y con mejores 
instalaciones era uno de los compromisos, 
suscritos por la nueva Junta Directiva Local, 
que salió elegida en el Congreso Municipal 
que se celebró en Mayo del presente año.

En palabras del Presidente Local, Luis Ramón 
Mohíno: “El cambio de sede supone un acer-
camiento del Partido Popular a la ciudadanía 
de Miguelturra, ya que el nuevo local se en-
cuentra en mejores condiciones, y tiene unas 
instalaciones más modernas, de cara a prestar 
el mejor servicio posible por parte del Partido 
al conjunto de la población”.

Todos los primer y tercer lunes de mes de 
19.30 a 21.30 h. a partir de enero, la sede 
permanecerá abierta a todos los ciudadanos 
de Miguelturra, afi liados o no, simpatizantes 
o no, para que nos trasladen sus propuestas, 
problemas, iniciativas,... Os esperamos.
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C
ORRÍA enero del 2005, cuando 
Román Rivero Nieto y el Delega-
do de Cultura de la Junta visita-
ban los terrenos en los que se 
está construyendo el CERE, o sea, 

hace cuatro años. Entonces, en enero de 
2005, repetimos, se hicieron una foto los 
citados políticos socialistas en la que jun-
to a Román Rivero Nieto, el delegado de 
Cultura, Ángel López, “apostó por que en 
los carnavales 2007 se pueda utilizar la 
nueva infraestructura”, esto es, el CERE. 
Pues bien, como ustedes saben, llegaron los 
carnavales de 2007 y el CERE no estuvo pre-
parado, pasó otro año, llegaron los carnavales 
2008 y el CERE tampoco estuvo preparado, 
y ahora llegarán en breve los carnavales de 
2009 y mucho nos tememos que el CERE 
tampoco estará a tiempo.

Muchas son las personas que se preguntan el 
porqué de tanto retraso en la construcción de 
dicha infraestructura, que, por otra parte, se 
antoja pequeña en cuanto a aforo, poco atrac-
tiva arquitectónicamente y “se ha llevado por 
delante” medio parque Doctor Fleming (como 
si estuviésemos sobrados de zonas verdes en 
el centro de Miguelturra), además de causar 
infi nidad de molestias para los vecinos y hos-
teleros de la zona. Como decimos, son mu-
chas personas las que se preguntan el porqué 
de este retraso en la construcción, destacan-

do en su interés los jóvenes del pueblo; tanto 
es así, que el pasado día 20 de noviembre, 
con motivo del Día Universal de los Derechos 
del Niño, jóvenes del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Campo de Calatrava y del Cole-
gio Nuestra Señora de la Merced acudieron 
al salón de plenos del Ayuntamiento y formu-
laron una serie de preguntas y propuestas al 
Alcalde, Román Rivero. Una de las pregun-
tas que se le lanzaron fue la de por qué 
las obras del CERE avanzan tan despacio. 
Ante dicha cuestión respondía Román Ri-
vero diciendo que no van más rápido por 
la falta de albañiles en la obra. Desde el 
Partido Popular queremos darle unos datos al 
Alcalde para que, si el problema de las obras 
municipales, según él, es la falta de albañiles, 
vaya a buscarlos al INEM. 

Los datos de este órgano revelan en Mi-
guelturra el paro, en el sector de la cons-
trucción, alcanza las 215 personas. Para 
que luego venga nuestro Alcalde a decir, 
ante la pregunta de unos niños, que las 
obras no avanzan rápido por falta de al-
bañiles. ¿No será más bien que ésta y otras 
obras del Consistorio no avanzan porque las 
arcas del Ayuntamiento empiezan a estar va-
cías a causa de la falta de previsión y el derro-
che en los años de vacas gordas? La respuesta 
está a la vista de todos, sólo hay que dar un 
paseo por lo que queda del Parque Doctor 
Fleming.

EL PARTIDO POPULAR DE MIGUELTURRA 
TRASLADA SU SEDE MUNICIPAL
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EL PSOE CANCELA EL SERVICIO DEEL PSOE CANCELA EL SERVICIO DE
AYUDAS A DOMICILIO Y ACUSA AL PPAYUDAS A DOMICILIO Y ACUSA AL PP
DE “FALTAR A LA VERDAD” PORDE “FALTAR A LA VERDAD” POR
INFORMAR A LA CIUDADANÍAINFORMAR A LA CIUDADANÍA

E
L pasado 19 de noviembre, el PP 
de Miguelturra mediante nota de 
prensa a los medios locales y pro-
vinciales, desvelaba la cancelación 
del Servicio de Comidas a Domi-

cilio, que iba a prestarse a través de la Conce-
jalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Miguelturra.

El  PP de Miguelturra se entera de este hecho, 
por la lectura de un acta de la Junta de Gobier-
no Local, no habiéndose puesto en contacto 
con nosotros ningún miembro del Equipo So-
cialista para informarnos de esta cancelación. 
Este servicio, que fue anunciado a bombo y 
platillo, queda suspendido por la falta de 
demanda de los usuarios, a consecuencia 
de que el servicio tiene un precio dema-
siado alto (7€ brutos por persona y día 
sólo por la comida del medio día), no ha 
suscitado el interés de posibles deman-
dantes. Porque si no, si hubiera tenido un 
precio adecuado, los usuarios potenciales, 
que eran “personas que se encuentran en si-
tuación de difi cultad, mayores de 60 años, o 
con discapacidad que afecte a su autonomía 
personal, o pensionistas por jubilación o inva-
lidez”, lo hubieran solicitado.

Hasta aquí la realidad pura y dura. Pues bien, 
en rueda de prensa, el día 9 de diciembre, 
20 días después de que se publicase nues-
tra información, la Concejala de Bienestar 
Social y Vicepresidenta Tercera de la Diputa-
ción, Victoria Sobrino, nos insulta sin funda-
mento diciendo que “faltamos a la verdad”, 
y que “no nos enteramos o no nos queremos 
enterar” de los motivos por los que se ha sus-
pendido este servicio.

Creemos que quien está un poco despista-
da en este tema es la Sra. Sobrino, ya que  
sabemos perfectamente que este servicio se 
ha cancelado por falta de demandantes, es lo 
que dijimos, y ¿por qué piensa Usted que 
este servicio no es demandado? Sencilla-
mente el alto precio que se fi jó por las co-
midas, que es responsabilidad suya, puesto 
que esta iniciativa es del Área que Usted diri-
ge. Algo habrán hecho mal, para que des-
pués de anunciar el servicio, mandar cartas 
a los potenciales usuarios, y montar toda la 
parafernalia de publicidad, no consigan que 

la gente se apunte. ¿O eso también es culpa 
del PP?

En la misma rueda de prensa, la Sra. Sobrino 
dice que el Ayuntamiento es trasparente, pero 
el hecho, es que sale a dar explicaciones 
una vez que nosotros damos cuenta de 

EL GRUPO POPULAR PROPONE VARIAS 
MEDIDAS EN EL AYUNTAMIENTO PARA
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS
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EL PSOE CANCELA EL SERVICIO DE
AYUDAS A DOMICILIO Y ACUSA AL PP
DE “FALTAR A LA VERDAD” POR
INFORMAR A LA CIUDADANÍA

este tema, y no en cuanto se decide su-
primir este servicio, (ese era el momento de 
la rueda de prensa). Transparencia es que la 
gente sepa las cosas cuando pasan.  Además 
estamos hartos de que se aproveche cualquier 
escusa para llamarnos mentirosos de una for-
ma tan poco fundamentada. Ya sabemos lo 
difícil que les resulta asumir sus propios erro-
res, pero no olviden que esto también forma 
parte de sus funciones.

Ante esta tardía y poco afortunada reac-
ción de la Concejala Victoria Sobrino, sólo 
podemos aconsejarle que le dedique más 
tiempo a sus funciones de concejala en el 
Ayuntamiento de Miguelturra, al frente de 
un Área tan importante como es la de Bienes-
tar Social, y si no puede, que pida al Sr. Rive-
ro que la ubique al frente de una concejalía 

que pueda compatibilizar mejor con sus 
tareas como Vicepresidenta Tercera de la 
Diputación. No consideramos de recibo las 
descalifi caciones que nos “dedica” en esa 
rueda de prensa, y le recomendamos que no 
nos busque en el terreno del insulto porque 
no nos va a encontrar. 

Finalmente, decir que esperamos que sean 
consecuentes con lo que dicen, y en vez de 
seguir diciendo machaconamente que “van a 
seguir aumentando la prestación de ser-
vicios sociales, aún a pesar de la crisis”, 
se pongan a trabajar ya, y que nos informen  
cuando tengan alguna medida, servicio o 
solución a los problemas de la población de 
Miguelturra, eso sí, siempre que los otros 
cargos que ostentan, les dejen el tiempo su-
fi ciente y se lo permitan.

E
L Grupo Popular propondrá en 
el Ayuntamiento que se bajen 
un 25% los sueldos y asigna-
ciones de todos los políticos del 
Ayuntamiento, incluidos los del 

propio Partido Popular.

Con esta medida se pretende que los sueldos 
y asignaciones de los 16 concejales y del Al-
calde se rebajen en un 25%, ya que en estos 
momentos todas las medidas que se adopten 
para paliar los efectos de la actual crisis y el 
desempleo son pocas, máxime cuando en el 
propio Ayuntamiento empieza a haber pro-
blema para cuadrar los presupuestos munici-
pales. Esta medida afectaría al sueldo de 
51.000 euros al año del Alcalde socialista, 
al sueldo de 34.000 euros del Concejal de 
Hacienda, y a los dos sueldos de 17.000 
euros de los, hasta hace poco, Concejales 
de Igualdad y Juventud. Además, la reba-
ja afectaría a las asignaciones económicas 

que los restantes 6 concejales del PSOE, 6 
del PP y 1 de IU perciben por la asistencia 
a Plenos, Comisiones, y Juntas de Gobier-
no. 

E
L Grupo Popular en el Ayun-
tamiento de Miguelturra pro-
pondrá que se congele la pu-
blicación el BIM (Boletín de 
Información de Miguelturra). 

Dicha propuesta tiene como objetivo reforzar 
una política de austeridad en los presupuestos 
municipales, evitando todo gasto prescindible. 
Máxime cuando el BIM es instrumentaliza-
do como boletín propagandístico por el 
PSOE local, y si no véase como salen ha-
ciéndose la foto en muchas ocasiones los 
concejales del PSOE para anunciar algún 
servicio y dar titulares y luego ese servicio 
no se lleva a la práctica o se lleva fuera de 
plazo (baste con los ejemplos citados en 
el presente boletín: el servicio de comidas 

EL GRUPO POPULAR PROPONE VARIAS EL GRUPO POPULAR PROPONE VARIAS 
MEDIDAS EN EL AYUNTAMIENTO PARAMEDIDAS EN EL AYUNTAMIENTO PARA
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISISPALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS

boletien.indd   5 19/12/08   16:18:23



PARTIDO POPULAR DE MIGUELTURRAPARTIDO POPULAR DE MIGUELTURRA66 www.ppmiguelturra.es   •   info@ppmiguelturra.es

LA LISTA QUE NUNCA EXISTIÓLA LISTA QUE NUNCA EXISTIÓ

A
NTE la pretensión del Equi-
po de Gobierno socialista del 
Ayuntamiento de Miguelturra 
de embarcarse en un préstamo 
de cuatro millones y medio de 

euros (que elevaría la deuda municipal a casi 
diez millones de euros) para sufragar la urba-
nización del Polígono Industrial Estación Zo-
dejo, en el Pleno del Ayuntamiento del día 16 
de septiembre, el Concejal del Partido Popular 
Luis Ramón Mohíno le preguntó al Concejal 
socialista Agapito Arévalo “¿cuantos empre-
sarios han mostrado interés por instalarse 
en el polígono Estación-Zodejo?”, a lo cual 
éste respondió “tengo una lista con más de 
setenta empresas que han manifestado su 
interés para instalarse en el nuevo polígono 
industrial”. Al Grupo Popular, la noticia de 
que setenta empresas, en plena crisis, opten 
por Miguelturra como sede de su actividad le 
pareció estupendo para los intereses de Mi-
guelturra, pero, la verdad, nos resultaba difícil 
de creer, máxime cuando el coste del metro 
cuadrado en Estación-Zodejo (si llega a eje-
cutarse...) será de más de 45 euros el metro 
cuadrado, cuando en pueblos como Torralba 
de Calatrava cuesta el metro cuadrado 15 
euros, además de estar al pie de la autovía. Es 
por ello, que en octubre se dirigió un escrito a 
la Concejalía que el Señor Agapito ocupa, pi-
diéndole nos facilitase una lista con las seten-
ta empresas interesadas. No hubo respuesta. 
No obstante se le volvió a reiterar la petición 
en noviembre. Tampoco hubo respuesta. Y no 
nos cabe duda que no vamos a disponer de 
esa lista porque es totalmente fi cticia. 

¿Por qué estaba tan interesado entonces el 
Señor Agapito en hacernos creer que hay 
más de setenta empresas interesadas? Muy 

sencillo, porque tiene que justifi car de alguna 
manera el préstamo de cuatro millones y me-
dio de euros que va a suponer que el Ayunta-
miento de Miguelturra tenga que pagar una 
letra anual de 500.000 euros, elevando, como 
hemos dicho, la deuda del Ayuntamiento a la 
alarmante cifra de 10.000.000 de euros. Y les 
diremos más, hasta hace pocas fechas, cuando 
todavía había vacas gordas y desde el Ayun-
tamiento se gastaba alegremente, los agentes 
urbanizadores que urbanizaban un polígono 
cobraban por las obras de urbanización me-
diante la cesión de parte de los terrenos resul-
tantes, con lo cual los propietarios del terreno 
(como en este caso es el Ayuntamiento) no 
tenían que poner ni un euro. Pero ahora, en 
esta situación de crisis, a ningún agente urba-
nizador le interesa cobrar en suelo, pues no se 
vende, y lo que quieren es dinero efectivo. De 
ahí, que el Ayuntamiento no le pueda pagar 
en suelo (que sí que lo tiene) al agente urbani-
zador, y tenga que endeudarse en 4.500.000 
euros más para pagar la urbanización. Por 
cierto que los agentes urbanizadores del Sec-
tor Zodejo, que se embolsarán los 4.500.000 
euros si el polígono Estación-Zodejo se lleva a 
cabo, son la Cooperativa Agrícola y Ganadera 
de Miguelturra y G. N. URBAJA. 

Luego, como en anteriores ocasiones, vendrá 
el señor Agapito a decir que desde el PP nos 
oponemos al desarrollo de Miguelturra, y po-
nemos trabas al crecimiento. Nada más lejos 
de la realidad, déjense de demagogias. Lo que 
sí que hacemos desde el PP es llamar a las co-
sas por su nombre y explicarle a la ciudadanía 
(que son los que realmente tendrán que pa-
gar esos cuatro millones y medio de euros) el 
porqué nos vamos a endeudar de esta mane-
ra. Más claro, agua.

a domicilio, las cámaras de videovigilan-
cia, el anuncio de que el CERE (palacio 
del carnaval) estaría listo para febrero de 
2007, y un largo etcétera). Si el PSOE quiere 
hacerse propaganda y publicidad, que no lo 
haga en el BIM con el dinero de todos los ve-
cinos, sino que lo haga con un boletín que 

costee el propio PSOE, como lo hacemos 
en el Partido Popular y en Izquierda Uni-
da. Además el Ayuntamiento dispone de una 
serie de medios municipales para trasladar las 
noticias institucionales a la población, como 
la radio, la web, el canal privado de Televisión, 
etc.

NOTICIAS BREVES
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• El ciclo de cine celebrado por el Ayunta-
miento en el cine Paz del 6 al 9 de noviembre 
organizadas por la Concejala de Cultura, Es-
meralda Muñoz, fue un estrepitoso fracaso 
de público. Se llegó al extremo de tener que  
suspender en la tarde del sábado 8 algunas de 
las películas por no haber nadie en las butacas 
del público. No obstante en el Bim de di-
ciembre se volvía a maquillar la realidad 
por parte del PSOE local, al decirse: “éxito 
del festival, celebrado en el Cine Paz ... 
y al que asistió numeroso público”. Con 
esta nueva mentira en el Bim, se demues-
tra que no cejan en su empeño de que sea 
un panfl eto del PSOE.

• La organización de la Quinta Media Ma-
ratón Rural. En el último Bim de diciembre, 
dos páginas a todo color iban referidas a la 
celebración de la “Quinta Media Maratón Ru-
ral de Miguelturra”. Entre otras cosas, la noti-
cia se hacía eco de la alta participación, de lo 
cual nos alegramos desde el PP. Pero de lo que 
no se hacía eco la noticia es de la pésima or-
ganización de la prueba, ya que, como en 
ocasiones anteriores, por algunas de las calles 
por las que la maratón discurría no se traza-
ron itinerarios alternativos para los vehículos, 
colapsándose el tráfi co. Además, en la ca-
rretera que une Ciudad Real y Migueltu-
rra, que quedaba a intervalos cortada por 
la propia carrera, se producían unos em-
botellamientos kilométricos que retenían 
a los vehículos por más de 15 minutos en 
algunos casos, apoderándose el enfado y 
la indignación de algunos de los conduc-
tores. Esperemos que la Concejalía de Depor-
tes y la de Protección Civil organicen mejor la 
prueba en futuras ocasiones para importunar 
lo menos posible a los vecinos.

• Las videocámaras de vigilancia. En octu-
bre de 2007, en declaraciones vertidas desde 
la Concejalía de Nuevas Tecnologías al diario 
La Tribuna, se anunciaba la instalación de vi-
deocámaras de vigilancia en puntos estratégi-

cos de la localidad por parte del Ayuntamien-
to. La técnica del área, explicaba entonces 
que “dar mayor protección, agilizar el tráfi co, 
la prevención de actos delictivos o la custodia 
de bienes en espacios públicos, sino que su 
fi nalidad primordial también consiste en esta-
blecer las garantías necesarias para que toda 
esa tecnología sea estrictamente respetuosa 
con los derechos y libertades de los ciudada-
nos”. Pues bien se dijo entonces, en octu-
bre de 2007, que “para fi nales de año está 
previsto que estén en funcionamiento” y 
ahora, ha pasado un año desde la épo-
ca en que el Ayuntamiento anunció que 
se instalarían y no ha sido así, y además 
no se ha dado por parte del Alcalde ningu-
na explicación al respecto ¿Por qué es tan 
frecuente en el PSOE local anunciar cosas 
y darles una fecha de inauguración para 
hacerse propaganda y salir en los periódi-
cos y luego se olvidan y lo dejan sin llevar 
a cabo?

• La cifra de parados en Miguelturra, por 
desgracia, está en sintonía con la del resto de 
España que ya casi llega a los 3 millones 
de parados, y parece que todavía no dejará 
de subir. Si bien es cierto que la crisis, o la 
desaceleración (que es como lo llamaba Zapa-
tero hasta hace poco), es global, la cifra de 
parados en España esta aumentando in-
fi nitamente más rápido que en los países 
de nuestro entorno, tales como Alema-
nia, Italia o Francia, vamos que, con otras 
palabras, somos el país de nuestro entor-
no europeo en el que más rápido sube el 
paro, gracias a la “brillante” gestión de 
los Señores Solbes y Zapatero. Para más 
datos, la cifra de parados en Migueltu-
rra alcanzó, según fuentes del INEM, en 
noviembre, la escalofriante cifra de 977 
parados, de los cuales 215 pertenecen al 
sector de la construcción, mientras que el 
año pasado la cifra era de 624 parados, y 
de solo 70 en el sector de la construcción. 
Estás cifras revelan que en un año el paro 
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ha crecido en Miguelturra en un 50% y 
en un 200% en el sector de la construc-
ción. Esperamos que los políticos socialistas, 
que antes negaban la crisis, tengan un buen 
plan ante la que se nos avecina gracias a su 
“magnífi ca” gestión.

• Duras descalifi caciones entre IU y el 
PSOE. Se están convirtiendo en costumbre 
los enfrentamientos subidos de tono entre el 
Concejal de IU por un lado y  los concejales del 
PSOE, con el Alcalde a la cabeza, por el otro. 
Los ediles de ambos partidos, PSOE e IU, 

se enzarzan constantemente en discusio-
nes que traspasan lo político y entran en 
lo personal durante los Plenos y Comisio-
nes. Respetamos a ambas fuerzas políticas, 
y todos estamos en el Ayuntamiento porque 
contamos con el apoyo de la ciudadanía de 
Miguelturra en mayor y menor medida, pero 
consideramos intolerable la actitud irrespon-
sable de estas dos formaciones que con sus 
disputas hacen que se pierda tiempo en los 
plenos y comisiones cuando importantes pro-
blemas para Miguelturra reclaman toda nues-
tra atención en estos momentos de crisis. 
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