
COMUNICADO DEL PSOE DE UBRIQUE EN RELACIÓN CON LA 
UTILIZACIÓN DEL ESPACIO “NUESTROS POLÍTICOS” DEL PP DE UBRIQUE 

 

El PSOE de Ubrique lamenta la actitud con la que el PP afronta las 
dificultades por las que atraviesa nuestro pueblo ya que en vez de dar 
soluciones lo único que hace es malmeter y criticar al PSOE y, sobre a todo, 
a nuestra Secretaria General y Portavoz en el Ayuntamiento 

El Grupo socialista denuncia la tardanza en la atención por parte del 
Ayuntamiento de los vecinos afectados por las inundaciones para poder 
prestarles asesoramiento y apoyo, así como asumir su responsabilidad sobre 
aquellos daños directos provocados por actuaciones municipales 

El PSOE de Ubrique califica de pésima la gestión que el Alcalde y el PP local 
han hecho de los fondos tanto nacionales como regionales para generar 
empleo en la localidad, más de 700 millones de pesetas, dando la espalda a 
uno de los problemas más graves de Ubrique, destinando recursos 
importantes al alquitranado de calles, movimientos de tierras como en la 
antigua escombrera o cerro de la piscina que necesitan de una escasa mano 
de obra 

El Grupo Socialista manifiesta públicamente que ante la incapacidad del 
Alcalde y de su socia de gobierno de arreglar los problemas del municipio y 
trabajar por mejorar nuestro pueblo lo que hacen es hacer demagogia y 
arremeter contra el PSOE, que recuerda que Isabel Gómez es sólo 
responsable local y que su ámbito de actuación es el municipio pues en 
ningún caso es  responsable del Gobierno de España o Andaluz como 
intenta insinuar el PP de Ubrique 

El PSOE de Ubrique cree que las manifestaciones del PP de esta mañana en 
la emisora local muestran un estado de nerviosismo que deberían controlar 
para poder hacer su trabajo y cumplir con sus obligaciones como Equipo de 
Gobierno como la de contestar a los muchísimos escritos de solicitud y 
propuestas hechos por los socialistas de la localidad durante toda la 
legislatura  

El Grupo Socialista rechaza la forma de hacer política que el PP de Ubrique 
muestra, el PSOE de Ubrique entiende que la localidad necesita de 
respuestas serias a sus necesidades y problemas por parte de políticos 
serios y responsables y no dedicarse a invitar a la oposición local a “peleas 
de patio de colegios” 
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