
 
 

AGRUPACIÓN MUNICIPAL PSOE-A EN CARDEÑA 

Cardeña, 10 de Mayo de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 

El grupo municipal socialista de Cardeña evitará cualquier confrontación orgánica 

y se centrará  en el  trabajo municipal. 

La actuación del edil Mario Torralbo dista de los intereses personales y económicos, que han señalado 

distintos medios, y la agrupación socialista destaca el poco interés de secretario provincial, Juan Pablo Durán, 

por la situación de conflicto que se ha mantenido durante tiempo en la localidad. 

La Agrupación Municipal del PSOE-A en Cardeña emite este comunicado de prensa, con 

el fin de aclarar las acusaciones vertidas hacia el grupo municipal socialistas del Ayuntamiento 

de Cardeña, así como las motivaciones que han llevado a tomar las distintas actuaciones, 

decisiones en pro de bienestar local y del Consistorio. Para ello, aclaramos a continuación: 

1. Los acuerdos con el grupo municipal de IU trataban de relevos en los cabezas de lista 

tanto del PSOE-A como de IU, con Juan Ramón Rodríguez ocupando la alcaldía, de 

forma que se consiguiese así suavizar la tensión política de ambas formaciones, 

siendo esto la condición indispensable de la agrupación del PSOE-A en Cardeña. Este 

acuerdo fue en principio aceptado por el grupo municipal de IU. Sin embargo, un 

repentino cambio de opinión por parte de IU, llevó a la ruptura de acuerdos. Esta 

situación conlleva que la agrupación socialista vea  necesaria la remodelación que 

actualmente posee el grupo municipal socialista, para dar mayor estabilidad a la 

gestión política del municipio. 

2. En lo concerniente a las acusaciones que las direcciones provinciales vierten sobre el 

edil Mario Torralbo, referentes a la búsqueda de beneficio económico en su 

actuación, aclarar que, beneficio hubiera sido aceptar la propuesta que públicamente 

hizo la formación de IU en distintos medios: el reparto de la alcaldía entre los ediles 

Catalina Barragán y Mario Torralbo. Sin embargo, dicho concejal ha preferido 

aceptar la tenencia de alcaldía que actualmente posee, a sabiendas del perjurio que 

supone a nivel orgánico dentro de su partido. Para Torralbo ha primado en todas sus 

decisiones el interés del pueblo de Cardeña sobre los intereses personales y 

partidistas.  

3. Por otro lado, la agrupación municipal y el grupo municipal sociales, se ve en la 

obligación de reprochar el poco interés que, el líder provincial del PSOE-A en 

Córdoba, Juan Pablo Durán, ha mantenido sobre la situación de Cardeña, que tras un 

año en la que se generó la situación conflictiva, se ha negado a visitar a los 

concejales, militantes y simpatizantes del PSOE de Cardeña, para conocer así la 

situación de primera mano. Es más, alega en público que ha escrito a todos los 

militantes, algo que es totalmente incierto. 

4. Por último, no perderemos la oportunidad de recordar al actual grupo municipal de 

IU, que tras las elecciones municipales del año 1991, Catalina Barragán pasó a ser 

alcaldesa, tras obtener dos concejales (283 votos), junto con los dos obtenidos por el 

PP (309 votos) y dos del Partido Independiente de Azuel (227 votos), frente a los 

cinco concejales que obtuvo el PSOE (572 votos). En este momento, no hubo los 
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continuos problemas de ética a los que alude el grupo municipal y la dirección 

provincial de IU. 

5. Por último, declarar que no vamos a entrar en ninguna confrontación orgánica a 

través de medios de comunicación, de modo que a partir de ahora nuestros sucesivos 

comunicados serán referentes a la gestión del Ayuntamiento de Cardeña y el trabajo 

de la Agrupación Municipal del PSOE de Cardeña. 
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