ANEXO I
En Úbeda, 24 de Enero de 2021.

INFORME, EVALUACION Y PROPUESTAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL Y SU
RELACCION CON LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL
PARTIDO.
Mediante este escrito pretendemos describir los hechos acontecidos
durante este último año en el seno del Partido Popular de Úbeda, en
concreto dentro del grupo municipal del Partido Popular, no así del resto de
órganos, ya que es una obviedad que durante este periodo de tiempo no ha
habido el funcionamiento esperado de cohesión y coherencia que una
formación política con aspiraciones de gobierno debería demostrar en una
ciudad como Úbeda.
Esta Junta Directiva, haciendo un ejercicio de responsabilidad, debemos
cuanto antes actuar y dejar clara nuestra posición, así como hacer un
análisis claro y lo más objetivo posible para que esta situación que hoy por
hoy no es la deseable, pueda reconducirse por el bien del Partido Popular en
Úbeda tomando todas las decisiones que sean necesarias por traumáticas que
estas pudieran ser.
Haciendo un balance de este último año como hemos indicado, debemos
señalar que esta junta directiva ha sido informada de la falta de coordinación
y desavenencias que han tenido lugar entre el presidente del Partido
Popular de Úbeda y el resto del grupo municipal, que hoy día perviven e
imposibilitan el trabajo de oposición así como el propio crecimiento del
partido.
Podemos poner como punto de partida de esta situación los propios
resultados electorales que fueron decepcionantes para todos. Es cierto que la
enorme ilusión de un partido renovado nos llevó a un estado de euforia pre-

electoral desmedido, ya que el trabajo realizado por el equipo que formó
el presidente durante esos días fue ilusionante y muy esperanzador… Pero
en la noche del escrutinio nos dimos de bruces con una dura realidad no
esperada. Desde ese momento, por parte de algún concejal electo, esa
euforia y apoyo total, se tornó en desconfianza y recelo. Lo que hasta en
ese momento había sido un magnífico y entregado trabajo por parte del
presidente, ahora eran errores y desconocimiento el funcionamiento de los
comicios, terminando incluso por señalarlo como único y mayor
responsable de una derrota sin paliativos.

Y empezaron a sucederse paulatinamente hechos que en lugar de unir las
fuerzas que quedaban, resquebrajaban el pequeño grupo municipal que
quedó tras las elecciones. De hecho, el primer hecho que sale a la luz, es
que algo provocó que una concejal elegida en esta legislatura a presentar
su dimisión a los pocos meses de ser nombrada, ya que una corriente
surgida en el seno del grupo municipal “se hizo fuerte” y comenzó a mostrar
una actitud en el que la mencionada concejal empezó a sentirse desplazada e
incómoda, lo que dió paso al nombramiento y entrada en el grupo
institucional del candidato número 6 de la lista que desde ese momento se
integró en el grupo municipal estando más en sintonía con el grupo que la
concejala saliente.
Progresivamente este sector del grupo municipal comenzó a actuar de
manera autónoma a la presidencia del partido y a la propia Junta Directiva
Local, tomando decisiones de motu proprio que desembocaron en tensiones
cada vez más acusadas tales como diferentes desprecios al presidente en
actos públicos, reuniones con colectivos sin contar con el presidente para
evitar su asistencia, convocatoria de ruedas de prensa sin información al
portavoz ni responsables de área, la anulación de la figura del presidente en
redes sociales evitando incluso la publicación de sus fotos junto al resto de
concejales llegando a recortar deliberadamente instantáneas en las que éste
aparecía... actuaciones incluso pueriles que a todos comenzaron a sorprender
fuera y dentro del partido.
Esta situación llego al extremo de que en Junio el presidente local, con
intención de reconducir lo acontecido, convocó una Junta Directiva donde se
hizo un balance de su gestión para comprobar si las tensiones y dudas sobre su
liderazgo y forma de actuar habían transcendido y causado daño en el seno
del partido o, por el contrario, contaba con el apoyo de su junta directiva.
Por unanimidad la junta directiva, con asistencia y quórum más que
suficiente, aprobó el mencionado informe del presidente. Fue esta reunión
donde los concejales que asistieron del grupo municipal presentaron quejas a
la junta directiva, quejas que fueron consideradas como cuestiones personales

y no de partido. En esa junta se invitó a aquellos miembros que no fueran
capaces de discernir entre lo personal y los intereses del partido a reflexionar
sobre ello evitando enfrentamientos encarnizados que solo llevan a crear
fisuras y debilitar la formación. Algún miembro de la Junta Directiva declaró
que si esas tensiones eran fuertes o insalvables la solución era poner el cargo
a disposición de la Junta Directiva Local, pero que se debía tomar alguna
determinación más pronto que tarde.
Ante la falta de apoyo de la JDL a los concejales que mostraron una imagen
casi surrealista del presidente y rechazada por incierta, y sabedores de que al
día siguiente tendríamos la visita en Úbeda de nuestra Secretaria General
Dolores López, volvieron a presentar ese mismo perfil distorsionado del
presidente en esta reunión (perfil no apoyado en ningún momento por la JDL)
ante los representantes tanto provinciales como regionales presentes en
aquella reunión, dejando sólo al presidente en un escenario de “todos contra
él” quedando éste, como se dice vulgarmente, “vendido”.
Ese fue el detonante para que nuestro presidente provincial presente en la
reunión tomase cartas en el asunto buscando siempre la mejor solución. El
presidente local observó con buenos ojos la mediación de los cargos
provinciales para que la situación no pasara a mayores y se solucionase con
la mayor discreción posible e intentando dar siempre a la ciudadanía una
imagen de unidad tan necesaria en un partido político.
Pero, lamentablemente, todas estas reuniones e intentos de mediación
fueron absolutamente infructuosos porque los concejales díscolos sólo
mostraron la intención de expulsar al presidente, jugando un órdago a la
grande (visualizado en un número de cuatro concejales contra uno). Su
empeño era siempre el de seguir trabajando de manera desleal contra el
presidente al que no reconocen y las directrices de la JDL sin respetar roles ni
autoridad alguna.
Desde ese momento, y de manera exponencial, se comienzan a visualizar
públicamente las desavenencias internas de grupo municipal, llegándose a
hacer eco de las mismas los medios de comunicación ya que han mostrado
desde entonces una imagen de un partido fracturado y sin rumbo.
De esta forma, ya de manera absolutamente descarada, se suceden acciones
que suponen un desprecio y un pulso a la presidencia tales como:
- Actos públicos en los que los concejales se niegan a posar junto a
la corporación municipal por el mero hecho de que en ella también
aparecería el presidente local del PP o reuniones con directivos de medios
de comunicación mostrando explícitamente las diferencias descritas dando a
conocer un perfil del presidente en busca de su desprestigio.

- Solicitud por parte de estos concejales a ciertos colectivos para que
las invitaciones a diferentes actos fueran remitidos directamente a miembros
del grupo municipal puenteando al portavoz y presidente del grupo.
- Realización de llamadas continuadas a miembros de la junta
directiva para ponerlos en contra de su presidente en lugar de buscar un
punto de encuentro, enconando aún más la situación.
- Paralización total de la actividad de comunicación del partido (pese
a haber liberaciones expresamente creadas para estos cometidos) lo que
hoy día provoca una ausencia de oposición, ya que las redes sociales son
vitales hoy día en la difusión propagandística. Es curioso que, prácticamente,
nunca han promocionado ruedas de prensa o declaraciones del presidente
(compartir publicaciones).
- Muestras públicas en redes sociales de unidad de este sector
desafiantes con el presidente y JDL, buscando claramente una mayor
confrontación y crispación en el seno del partido.
- Negativas a participar junto con el portavoz del partido en
reuniones sectoriales, colectivos o asociaciones, hasta el punto de que este
trabajo de reuniones sectoriales han debido de hacerse con miembros de la
ejecutiva local o representantes de áreas.
Llegados a este punto, la Junta Directiva ordinaria que se celebra en julio se
hace eco de todos estos despropósitos de los que son testigos al igual que el
resto de la ciudadanía de Úbeda, y solicita al presidente que se dé lectura y
se apruebe una batería de propuestas que varios miembros han redactado
para que la cosa no vaya aún a mayores. Debemos señalar que a esta junta
directiva no asiste el grupo municipal, y que, además, estos intentan
boicotear la junta directiva llamando a muchos de sus miembros para que no
asistan y no se alcance el quórum necesario para que tenga validez (este
extremo es confirmado por algunos miembros de la JDL en esta reunión).
Estamos seguros que estas llamadas para paralizar la vida orgánica del partido
se hacen porque los concejales son conocedores de que su actitud se pondría
en entredicho en esta junta y nunca serían respaldados.
El texto que se presenta simplemente pide cosas tan básicas como respeto
al presidente, respaldo público del mismo, conocimiento y autorización de
éste de los pasos que se están dando en diferentes asuntos de la vida
política municipal (ruedas de prensa, asistencia a actos de manera
colegiada, imagen de unidad ante los medios…) pero lamentablemente lejos
de cumplir estas básicas directrices que propone y votan los asistentes a esa
reunión por unanimidad, y ratificados por los no asistentes a posteriori, la
actitud persiste e incluso va a más ya que no solo no se avienen a estas

normas sino que recientemente llegan al punto de no asistir a reuniones del
grupo municipal, crear páginas paralelas en redes sociales y un correo-e
con el nombre del partido no autorizadas por no ser oficiales (una
suplantación de identidad en toda regla) para funcionar a modo de ente
autónomo sin tener que dar cuentas al presidente y a la JDL, lo que
observamos un hecho de bastante gravedad y que por desgracia confirma todo
lo que aquí se está exponiendo.
Llegamos así a un Junta Directiva donde asiste el secretario general provincial
Francisco Palacios donde éste es testigo de las diferentes versiones y donde
también puede comprobar la unidad absoluta con el presidente de
prácticamente toda la junta directiva. En esta junta directiva el presidente
se ve obligado a nombrar nuevos cargos para que el partido pueda seguir
funcionando y se nombra al nuevo secretario general del partido y a un nuevo
coordinador. A pesar de que estos nombramientos fueron aprobados según
estatutos con el respaldo mayoritario de la JDL, estos concejales no dudaron
en “airear” en rueda de prensa su disconformidad con esta decisión, muestra
una vez más de deslealtad.
Lamentablemente en esta junta también se da cuenta a la JDL que el grupo
de concejales discolos han presentado un escrito a la Comisión de
Derechos y Garantías del partido que crea cierto estupor y muestra a las
claras las intenciones de parte del grupo municipal que sorprende a propios y
extraños. Como es lógico, de este escrito se desconocen los términos y las
acusaciones que se han vertido sobre el presidente local.
Por tanto, para concluir, debemos recalcar que desde julio de este año
(más de 5 meses) la acción del grupo municipal ha sido casi nula, eso sí: se
han filtrado a los medios de comunicación tanto escrito del cese del
secretario general, así como otras declaraciones en momentos muy críticos
para el partido, como lo fue por ejemplo la visita del presidente regional, lo
que incrementa las intenciones del grupo municipal de hacer el máximo daño
posible al presidente, y con ello al partido en Úbeda. No obstante, se siguen
dando difusión a las escasas ruedas de prensa que se han hecho desde la
página oficial del partido, pese a ser realizadas de manera autónoma y sin
conocimiento del presidente y portavoz por parte de los integrantes del grupo
municipal, todo esto para que la brecha existente no sea mayor aún e
intentando siempre el acercamiento.
Como últimos hechos constatables y objetivos que se han producido en las
últimas dos semanas, debemos mencionar la ausencia de representantes del
grupo municipal en una esencial comisión de hacienda en la que se iban a
tratar los presupuestos municipales el pasado martes 12 de Enero, hechos
que, lógicamente, el partido gobernante aprovecha para tildarnos como
oposición desaparecida e irresponsable de cara a la ciudadanía de Úbeda

como se ha podido escuchar en diversos medios de comunicación. A esta
actuación se suma la ausencia del grupo a una reunión de trabajo con los
vicesecretarios de áreas del partido para estudiar posibles propuestas a los
presupuestos, convocada el pasado jueves 14. A pesar de darles por escrito
las propuestas que el partido pretendía hacer al equipo de gobierno para que
fueran incluidas a los presupuestos municipales, no fueron enunciadas en la
comisión correspondiente, en concreto en la que el portavoz no es miembro,
el pasado viernes 15.
Por enésima vez, el pasado miércoles 20, también sorprendió su no asistencia
a una reunión convocada por el secretario general local donde se pretendía
reconducir la situación y se había preparado una batería de propuestas de
mucho calado, e interesantes cesiones, para intentar en última instancia
arreglar algo, que, visto lo visto, y por voluntad de un sector, no se quiere
arreglar.
A pesar de todo el partido intenta mantener su actividad pública y su labor
de oposición ya que son nuestros adversarios políticos los que nos hacen
seguir trabajando para lo cual se ha contado con la JDL y los responsables de
cada área en el momento en que han sido reclamados, de hecho, debemos
recalcar lo positivo como es por ejemplo la activación de Nuevas
Generaciones tras años de nula actividad con más de 20 participantes en el
Congreso Nacional (en medio de toda esta marejada). En esta misma línea de
abrir caminos, el presidente sigue reuniéndose con personas que ostentaron
cargos en el pasado y que, por diferentes causas, se apartaron del partido
para recuperar al mayor número posible de gente y hacer una formación más
fuerte para poder trabajar en un futuro como Úbeda merece.
Llegado este momento, como conclusión, debemos decir que pese a los
esfuerzos tanto locales como provinciales, el grupo municipal no ha dado
muestra alguna de cambio y recapacitación pese a los intentos, ya que
estos tienen la única esperanza que prospere el escrito mencionado que se
envió al comité de derechos y garantías que no cuenta con el respaldo de la
JDL ni de ningún cargo en el PP ubetense.

La Junta Directiva Local
(Texto aprobado en junta directiva de 24 de Enero de 2021)

