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Granátula de Calatrava

El PSOE cree que la moción se debe a
“rencillas, envidias e intereses”
R.M.F. / Ciudad Real

El secretario provincial de la Política
Municipal del Partido Socialista, José
María Arcos, confirmó, ayer, que los tres
concejales socialistas que han apoyado la
moción de censura en el Ayuntamiento de
Granátula de Calatrava ya no pertenecen
al PSOE e indicó que no hay razones que
justifiquen esta acción motivada por
"causas de carácter personal como
rencillas o envidias".

Unas declaraciones que José María Arcos realizaba en una rueda de
prensa en la sede del Partido Socialista en Ciudad Real en la que estuvo
acompañado por el secretario local del PSOE de Granátula de Calatrava,
Hernán Valdés, el ex alcalde Fabriciano Gómez y el ex teniente alcalde,
Santiago Carnero.
Arcos recodaba que a la baja solicitada el pasado 18 de diciembre por dos
de los concejales socialistas se une la expulsión del partido de María del
Carmen Estévez Tirado -actual alcaldesa tras la moción-. Una decisión que
se adoptó el 1 de septiembre de 2009 tras el expediente sancionador por
falta muy grave, aunque se está a la espera de que se haga efectiva la
resolución formal por parte de la Comisión Ejecutiva Federal, por lo que
"miente cuando afirma que todavía pertenece al PSOE", aseguró durante
intervención José María Arcos.

Esta decisión, tal y como explicaron, se debe al comportamiento
"irresponsable e injustificable" de los tres ex miembros del PSOE, que han
antepuesto los intereses personales por encima de la disciplina de Partido
y que, básicamente, obedece a "rencillas, envidias e intereses espurios" de

los involucrados, que no han dudado en traicionar "el comportamiento
honesto y honrado y eficaz" del anterior alcalde, Fabriciano Gómez.

Una moción promovida por tres ex concejales del PSOE, uno del PP, del
que José Mª Zarcó puntualizó "parece ser que en este momento tampoco
pertenece a la disciplina del partido"- y un independiente.
Por su parte, el secretario general de la Agrupación Socialista de
Granátula, Hernán Valdés, ha calificado esta moción como "el reflejo más
claro y contundente de la falta de ética personal y política" de los ya ex
compañeros: Vicente Jiménez, Isabel Donoso y María del Carmen
Estévez".

Unos políticos que "alegaban falta de información" cuando eran ellos los
"llegaban tarde a las reuniones y Plenos o directamente no acudían", una
actitud a la que Valdés sumaba "la falta de disciplina de partido" que les
había llevado a votar en contra de las decisiones adoptadas en los últimos
plenos con el objetivo de perjudicar al hasta entonces alcalde. En cuanto a
la actual regidora del Consistorio de Granátula de Calatrava, Hernán
Valdés la describió, ayer, como una "persona conflictiva, con la que no se
puede hablar porque no deja hablar y se siente en posesión de la razón".
El hasta el pasado martes alcalde de la localidad, Fabriciano Gómez
desmintió que el Ayuntamiento de la localidad haya estado paralizado los
últimos meses lo que le ha llevado a enumerar los diversos proyectos
puestos en marcha durante su último periodo en el cargo.

Así habló de la construcción del colector y emisor de aguas; el arreglo de
una de las entradas al municipio; la finalización de los proyectos adheridos
al Plan E; las reformas del centro escolar y de la propia casa consistorial
así como la proyección de diferentes iniciativas para los próximos meses.
Fabriciano Gómez aprovechó su presencia ante los medios para agradecer
a todos los vecinos de Granátula de Calatrava el apoyo mostrado ante lo
que él ha asegurado "consideran un atraco".
Una postura que ya dejaron patente muchos de estos vecinos tras la
celebración del pleno del pasado martes donde se produjo esta moción y
que provocó que la actual alcaldesa, María del Carmen Estévez, tuviera
que ser escoltada por la Guardia Civil.

