
SOBRE TRÁNSFUGAS Y MENTIRAS HIPÓCRITAS 

(Hoja febrero 2006) 

Durante semanas estuvimos presenciando por parte de PP y 

PSOE un cruce de declaraciones en el que se acusaban mutuamente 

de haber violado el pacto antitransfuguismo como si nunca 

hubieran roto un plato. Ambos poniendo tono victimista o acusador 

según la parte que les tocaba. Y es que, queridos vecinos de Gibraleón, 

esto del transfuguismo no es nuevo. Tanto PP como PSOE llevan toda 

la legislatura robándose –y robándonos– alcaldías con ayuda de 

tránsfugas de todo signo. 

IU siempre ha venido siendo favorable a que se respete el 

pacto antitránsfugas, pero a la menor oportunidad PP, PSOE –y algunos 

más– se lanzan como buitres sobre el sillón de turno en cuanto 

alguien se lo ofrece. Y es que, como decíamos en el artículo “Gibraleón 

preocupante” (La Hoja de junio 2.005) la ley electoral permite hacer 

esas cosas, independientemente de que no sea justo. Por eso 

pretendíamos reabrir el debate sobre a quién deben pertenecer las actas 

de concejal, hoy día nominales. Pero como verán, los partidos 

mayoritarios no tienen el más mínimo interés en que se abra el debate. 

Ejemplos de alcaldías “robadas” usando tránsfugas:  

Robadas por el PP: León, Ronda (Málaga) Estepona (Málaga), 

Salobreña (Granada) Carral (A Coruña), La Font de la Figuera (Valencia), 

Pozo Cañada (Albacete), Reyero (León), Truchas (León), María de la 

Salut (Baleares), Sada (A Coruña), Creixell (Tarragona), Talavera la Real 

(Badajoz), Haro (La Rioja) y Verea (Ourense) y muchas más. 

Robadas por el PSOE: Tolox (Málaga), Manilva (Málaga), Sierro 

(Almería), Écija (Sevilla), Monterrubio de la Serena (Badajoz), Alcuescar 

(Cáceres), Santoña (Cantabria), Vallanca (Valencia), Casas de Lázaro 

(Albacete), Torrelles de Foix (Barcelona) y muchas más. 

Muchas de ellas se las arrebataron a IU. 

GIBRALEÓN 

Respecto a la situación de Gibraleón tenemos que recordar que 

tanto en La Hoja de abril como en la de junio –dentro de nuestra línea 

crítica– advertíamos a Cueli que si no quería ser José Ramón “El 

Breve” tendría que ser mucho más democrático que su antecesor y 

tratar de alcanzar pactos con la oposición para sacar adelante sus 

iniciativas. Que gobernar en minoría no es fácil, pero tampoco 

imposible. IU gobierna en minoría en muchos municipios. Y que 

armar circos en los plenos y fomentar la sensación de desgobierno 



era darle juego a quienes esperaban la ocasión para presentar la 

moción de censura. El señor Cueli en 8 meses –a IU jamás le dieron 

tanto tiempo para reaccionar cuando le han robado las alcaldías– hizo 

justo lo contrario de lo que le convenía para agotar su legislatura y 

buscar un mínimo de estabilidad. 

El sabotaje de la TV fue un acto premeditado e incalificable por 

parte del secretario local del PSOE que le ha costado el cargo y le llevará 

a los tribunales. Es cierto que ha faltado la pluralidad informativa en 

los medios de comunicación que desde IU pedimos para Gibraleón 

en 1.995 –también nosotros hemos denunciado que no era ese el 

modelo de TV y Radio locales que habíamos propuesto–, pero combatir 

la censura con otra forma de censura no es democrático. 

LA NUEVA ETAPA: EL GOBIERNO DE LOS TRÁNSFUGAS 

Como IU no tiene representación en el Ayuntamiento (la mayoría 

optó por el bipartidismo fratricida que tiene dividido y enfrentado al 

pueblo innecesariamente) sólo podemos hacer seguimiento de su 

gestión y seguir en nuestra línea de crítica constructiva en próximos 

números de La Hoja. 

Estaremos vigilantes de que cumplan todo lo que han prometido, 

de que hagan pública toda la trama de corrupción que dicen les ha 

llevado a presentar la moción de censura y que no cometan los mismos 

desmanes y abusos que denunciaban del PP. 

Tal  y como hicimos durante el gobierno del PP solicitaremos 

por escrito toda la información que nos pueda ayudar en nuestra 

tarea de oposición y no descartamos lanzar algunas propuestas 

para mejorar Gibraleón desde La Hoja y los medios de 

comunicación locales, si al fin nos dan libre acceso a ellos. 


