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Alhama de Murcia, 27 de septiembre de 2019 

 
El Partido Socialista de Alhama pide el cese de la concejala Lali 
Salas por sus declaraciones xenófobas 
 
Tras el pleno ordinario del mes de septiembre, celebrado el pasado martes 24, en declaraciones a un 
medio de comunicación local, la concejala de Ciudadanos Eulalia Salas Peña aludió al concejal de 
Festejos Pedro López ‘Piqui’ en los siguientes términos: “¿y él quien se cree que es para, él solo, 
organizar unas fiestas de Alhama que ni siquiera es alhameño”. El PSOE de Alhama considera que estas 
manifestaciones vulneran el principio constitucional de igualdad, por lo que pide a su partido su cese 
como concejala del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
 
Para ello vamos a remitir una carta solicitando a la dirección regional y nacional de Ciudadanos que sea 
apartada de su cargo de concejala. El partido C’s y, sobre todo, sus votantes no se merecen tener como 
representante política a alguien que muestra esa falta de respeto. 
 
Le recordamos a la Sra. concejala Lali Salas que el Partido Socialista de Alhama ganó las elecciones 
locales el pasado 26 de mayo con el respaldo de la mayoría de los vecinos, y que los concejales del 
equipo de Gobierno tienen autonomía legal para tomar decisiones con el objetivo de aplicar los 
compromisos adquiridos a través de su programa electoral.  
 
En todo caso, esta concejala de Ciudadanos miente cuando afirma que el concejal de Festejos ha 
organizado las fiestas “sin contar con nadie”. Prueba de ello son las numerosas reuniones que ha 
mantenido con distintos colectivos, peñas, asociaciones y vecinos, escuchando sus propuestas e 
incorporando las sugerencias y peticiones que le han hecho. 
 
Desde el PSOE de Alhama lamentamos que un partido como Ciudadanos cuente como número dos con 
esta persona que meses antes de las elecciones ya había dejado muestras de su provocación, soberbia, 
falta de empatía y desprecio a aquellos que no piensan como ella. 
 
El hecho más grave, bajo nuestro punto de vista, es que estas manifestaciones no se han producido en el 
transcurso del debate político, sino que han sido totalmente intencionadas, por lo que está más que 
justificada esta petición de cese. Máxime cuando en todos los partidos, representados en el salón de 
plenos, incluido C’s, hay miembros en sus listas de fuera de Alhama. De los actuales 21 concejales que 
componen la Corporación, seis no son nacidos en el municipio. 
 
El PSOE de Alhama no puede dejar pasar este tipo de actitudes xenófobas, que van en contra de la 
igualdad y el respeto a los demás.  


