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Madrid 

El PP celebra la primera reunión del Consejo de Alcaldes populares 
 
En la sede nacional del Partido Popular 
 
En el encuentro han participado el presidente del 
Consejo, el alcalde de Jaén, Javier Márquez; el 
vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, y 
un total de veinte alcaldes del Partido Popular que han 
representado a todas las CC.AA. “El Partido Popular es, 
ante todo, el partido de los concejales y los alcaldes y 
este Consejo nace para dar voz al municipalismo”. En 
esta línea el PP celebrará en las próximas semanas una 
Unión Intermunicipal que será un encuentro abierto a 
todos aquellos que quieran sumar y aportar ideas. De 
cara a la celebración de las próximas elecciones 
municipales y autonómicas, el PP tendrá designados a 
todos sus candidatos antes de su Convención Nacional, 
que tendrá lugar los próximos días 18, 19 y 20 de 
enero. “Las listas se elaborarán bajo las premisas del 
conocimiento y el consenso”.  
 

  

 

 
  Antonio Lucas-Torres, Alcalde de Criptana, en la reunión 
 

La reunión ha puesto de manifiesto el apoyo unánime de los alcaldes del PP a que gobierne la lista más votada 
siempre y cuando sea la regla general y por consenso. “El PP ha mostrado su apuesta decidida por que se respete a la 
lista con mayor número de votos, y por ello el Grupo Popular ha llevado al Congreso una iniciativa de reforma de la 
Ley de Régimen Electoral para la modificación de las disposiciones relativas a las elecciones municipales”. 
 

Tomelloso 

El Partido Popular realiza una visita a Bodegas Peinado 

 

 
                          Grupo Popular  
 

Aprovechando que la empresa Bodegas Peinado está a punto de cumplir 
dos siglos de existencia, una representación del PP de Tomelloso, 
encabezada por su presidente y portavoz en el Ayuntamiento Javier 
Navarro, ha realizado una visita por las instalaciones, guiados por el 
conocido empresario de la localidad Alfonso Ortiz que recientemente se 
ha hecho con la propiedad de la misma, buscando no sólo que no se 
cierre, sino también mantener la producción de  uno de los mejores 
brandis del mundo, como es el Peinado.  “Desde el PP de Tomelloso 
ponemos en valor el gran esfuerzo que están realizando las cooperativas 
y empresas de nuestra localidad para seguir siendo las que, en solitario y 
prácticamente sin ayuda por parte del equipo de gobierno socialista 
local, estén manteniendo la economía y la agricultura del municipio. 
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El Grupo Popular anuncia que convocará la ‘Comisión de la verdad’ si el 
PSOE no lo hace y que arrastrará a Zamora para que dé explicaciones 
 
Pedro Martín, concejal del Grupo Popular, ha recordado que “hace unos días, el Grupo Popular pedía que, tras más de 
un año de inactividad, se convocara la comisión que Pilar Zamora creó nada más comenzar su mandato para analizar 
todos y cada uno de los contratos municipales realizados antes de 2015. Como se comprobó la legalidad de todos los 
contratos, Zamora decidió no volver a convocar la comisión, de forma que los contratos que se han realizado con el 
PSOE en Alcaldía no han pasado por la misma”. “La transparencia que abandera el PSOE es solo un disfraz y Zamora 
intenta esconder la cabeza detrás de la incompetencia manifiesta de sus concejales y de la suya propia”. 
 
 
 
Ha valorado “el tour” matutino que ha realizado Pilar Zamora por 
la capital para visitar algunas obras y ha lamentado que haya 
tenido lugar a una hora en la que los vecinos no suelen estar por 
la calle para comentarle qué les parece lo que se está haciendo. 
“Zamora ha perdido una buena ocasión de llevar a cabo esa 
participación que tanto ha vendido pero que no ha sido realidad 
en ningún momento durante la presente legislatura”.  

 

 
                             Pedro Martín 

 

  


