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Campo de Criptana 

El Grupo Municipal Popular denuncia que el alcalde y la portavoz se 
niegan a dar explicaciones en el Pleno de por qué están siendo investigados por 
un delito de estafa procesal y falsedad documental 
 

El concejal popular Manuel Sepúlveda y el presidente local del 
PP, Luis Mª Lorenzo, han explicado que los hechos tienen que ver 
con la demanda que un trabajador del Ayuntamiento interpuso 
en 2019 por despido improcedente, que fue admitida a trámite y 
el ayuntamiento obligado a reconocer al trabajador en su 
condición de fijo discontinuo y volver a realizar su contratación 
en los mismos términos que antes del despido, “contratos y 
nóminas que están firmados por el alcalde actual Santiago 
Lázaro”. Pero en lugar de contratar al trabajador en las mismas 
especialidades, no lo hizo, lo que trajo consigo otra denuncia por 
parte del trabajador, “y de repente, nos encontramos con una 
denuncia penal y con la admisión de esa querella”.  
 

            Manuel Sepúlveda y Luis Mª Lorenzo 
 

“Se niegan a responder a nuestras preguntas de por qué están siendo investigados por un juez, en qué consiste el 
presunto delito de estafa procesal por el que se les investiga y a qué hace referencia el supuesto delito de falsedad 
documental, y en lugar de responder, afirman que darán las respuestas cuando ellos lo crean oportuno, pero nunca en 
un Pleno”. “Nosotros solo cumplimos con nuestra obligación como oposición, ni acusamos ni juzgamos, pero exigimos 
al alcalde y a su portavoz que hagan uso de su responsabilidad y ante la gravedad de los hechos den explicaciones a 
los vecinos y a la Corporación”. 

 

Provincia 

Una representación del Grupo Popular en el Congreso, pertenecientes a la 
Comisión de Transición Ecológica, visitan la provincia   
 

Encabezada por el secretario del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, han visitado la provincia para 
conocer de primera mano el parque eólico de las “Povedillas” en Malagón, de la empresa Naturgy y posteriormente 
una visita a la empresa Vestas, en Daimiel. En la visita estuvieron acompañados por el presidente del PP-CR Miguel 
Ángel Valverde, los alcaldes de Malagón, Adrián Fernández, y de Daimiel, Leopoldo Sierra y por los diputados 
nacionales por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas.  
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