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Nota de PRENSA 
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Alhama de Murcia, 7 de noviembre de 2019 

 
El PSOE muestra su respeto al derecho constitucional de 
manifestación de los vecinos 
 
Ciudadanos de Alhama (C’s) vuelve a ensuciar una campaña electoral ante las previsiones de 
batacazo en los comicios del 10N 
 
La formación naranja, profundamente desdibujada y en caída libre tras el auge de la 
ultraderecha de Vox y la fuga de sus votantes, vuelve a recurrir al esperpento, como ya hizo 
en las elecciones locales de mayo, con continuas intoxicaciones hacia el Gobierno local 
 
Desde el Partido Socialista de Alhama mostramos nuestro total respeto a la decisión libre de cada vecino 
o vecina de manifestarse, un derecho recogido en el artículo 21 de la Constitución Española.  
 
En este sentido el pasado 29 de octubre, los partidos C’s, PP y Vox organizaron una concentración frente 
al Ayuntamiento una hora antes del comienzo del pleno ordinario. Nuestro grupo no la ha puesto en 
cuestión en ningún momento. Sin embargo, no podemos pasar por alto y lamentamos el bochornoso 
comportamiento de algunos de los manifestantes durante el Pleno, alentados por esos mismos partidos, 
que subieron pancartas e interrumpieron constantemente la sesión una vez iniciada con insultos, gritos 
y ruido con todo tipo de cachivaches. El Pleno de la Corporación es el máximo órgano de representación 
de los vecinos y vecinas de Alhama y, como tal, debe ser respetado. Los partidos convocantes de la 
manifestación no pidieron a estas personas, invitadas por ellos, que guardaran el debido decoro. 
 
Las intervenciones de los portavoces de estos tres grupos en el Pleno fueron más propias de un mitin 
político que de un debate serio; así pudimos comprobar como la portavoz de Vox se ha convertido en la 
nueva líder de la oposición de la Corporación municipal.  
 
Respecto a las acusaciones de Ciudadanos por los comentarios de un militante socialista en la tertulia 
radiofónica de Cope Espuña, hay que recordar que los medios de comunicación de Alhama para estos 
espacios no piden representantes de los partidos, sino que invitan a título personal. Respetamos la 
opinión de todos nuestros militantes, y también la del Sr. López Melgarejo, quien en sus 
manifestaciones no está hablando en nombre del Partido Socialista, sino de manera individual. En todo 
caso este militante ha aclarado que sus comentarios iban dirigidos a las dos o tres personas que estaban 
alborotando el Pleno de manera irrespetuosa, no sabemos si dirigidas por los partidos de la derecha. 
 
El concejal de Hacienda, Felipe García, explicó durante su exposición de manera pormenorizada la 
situación económica del Ayuntamiento y la propuesta de actualización de las Ordenanzas Fiscales 2020, 
que tienen como objetivo mantener y ampliar los servicios e inversiones públicas puestas en marcha 
estos últimos años, frente a una Comunidad Autónoma que ha abandonado a su suerte a los 
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ayuntamientos de la Región y que no se hace cargo de los gastos que le corresponden, obligando a los 
municipios a elegir entre financiar estos servicios o dejar de prestarlos. Ante esos datos, la derecha se 
dedicó a la crítica vacía sin realizar ninguna propuesta creíble, al igual que viene ocurriendo en las 
reuniones de las Comisiones Informativas previas a los plenos. 
 
Desde aquí invitamos a los concejales de la oposición a mantener un debate monográfico serio sobre a 
dónde se destina cada céntimo de euro que se recauda de los impuestos de los vecinos y vecinas de 
Alhama. Mientras el Partido Socialista apuesta por la igualdad de oportunidades y unos servicios 
públicos accesibles y de calidad, los partidos de la derecha buscan hacer negocio con ellos a través de 
sus redes clientelares, siguiendo el modelo de estos 25 años en la Comunidad Autónoma. 


