
 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz 

Dª Francisca Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de febrero, para 

su estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 27 de junio fue publicada en prensa regional la presunta 

implicación de nuestra compañera, la Sra. de la Paz. Posteriormente el día 29 de 
octubre, en el pleno municipal de este ayuntamiento asistimos a uno de los 
momentos más bochornosos que ha vivido este municipio. El portavoz del grupo 
municipal de Cs Alcantarilla, el señor López, nos aburrió con un discurso repetitivo 

y sobre todo ofensivo, no solo hacia la persona de la Sra. de la Paz, sino hacia todo 
el pueblo en general.  

 
La exposición de motivos presentada por el señor López para pedir la 

dimisión de Raquel de la Paz fue provocada por una noticia de prensa, ya que como 

él mismo reconoció, ya era consciente “desde hace un año” de la acusación que el 
ex candidato a la alcaldía por parte de Ciudadanos puso sobre ella por supuesta 
revelación de secretos. 

 
La propuesta presentada por Ciudadanos, claramente, solo tenía una 

intención: hacer daño. Hacer daño al Equipo de Gobierno, al Partido Popular y en 
definitiva al pueblo de Alcantarilla. Un daño focalizado en la persona de nuestra 
compañera Raquel de Paz, la cual sufrió, ella y su familia, el escarnio público y 
linchamiento mediático en RRSS por algunas personas afines a otras ideologías 
políticas.  

 
Por desgracia y para mayor dolor de los afectados, los demás partidos de la 

oposición se dejaron arrastrar por el ruido de la noticia, la presión política y el 
discurso malintencionado del portavoz de ciudadanos y se unieron con su voto 
favorable a la petición de dimisión de nuestra compañera, Raquel de la Paz. Victoria 

de Cs aquel día. 
 
 
La verdad solo tiene un camino 
 
El pasado viernes día 5 de febrero, nuestra compañera recibió la 

comunicación de la Audiencia Provincial de Murcia sobre la absolución de los cargos 
de los que injustamente fue acusada. El silencio de los mismos que aquel día la 
acusaron públicamente es estremecedor y porque no decirlo, muy injusto.  

 
 

 

  
  

  PROPUESTA 

GRUPO PARTIDO POPULAR 
01-02/2021 

SOBRE Dimisión del concejal portavoz 

de Ciudadanos y rectificación 
del resto de grupos políticos. 



 

El portavoz del partido socialista dijo en su exposición de motivos que 
“rectificar es de sabios” y eso mismo le pedimos hoy y a todos los grupos 
municipales que apoyaron la moción aquel día, que pidan disculpas públicamente a 
la Sra. de la Paz. 

 
En “política no todo vale”. Así terminaba el portavoz de Ciudadanos su 

exposición y, ¡qué razón tiene! No se puede acusar a una persona públicamente 
solo por una nota de prensa. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Por qué se 
juzga y condena por adelantado a una persona sin que la justicia se haya 

pronunciado aún? Cuando se acusa a una persona el daño provocado puede ser 
muy grave, si hablamos de un cargo público puede que sea definitivo.  Tristemente, 
esto se ha convertido en la práctica habitual de algunos políticos que buscan ganar 
en los juzgados, lo que no han podido ganar en las urnas.  

 

Señor López, hoy usted, por haber liderado toda una serie de acusaciones 
que resultaron ser falsas sobre la Sra. de la Paz, pero que sí provocaron su 
linchamiento político, social y mediático, no le queda más remedio que dimitir, pues 
cuanto antes salgan de la política este tipo de actitudes, antes lograremos crear un 
presente mejor. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente: 
   

 
ACUERDOS 

 
Primero. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla pide la dimisión 
inmediata del portavoz de Cs Alcantarilla, D. José Manuel López Martínez, por 
las graves declaraciones dirigidas a la Concejal del Partido Popular la Sra. 

Raquel de la Paz Ortiz durante el pasado pleno del 29 de octubre de 2020 sobre 
la supuesta comisión de un delito, las cuales fueron causantes de un escarnio 
público hacia su persona y familiares y que, posteriormente, la audiencia 
provincial de la Región de Murcia ha demostrado su inocencia. 

 
Segundo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla pide que todos 
los concejales que exigieron la dimisión de la Sra. Raquel de la Paz Ortiz por la 

presunta comisión de un delito y que posteriormente la audiencia provincial de 
la Región de Murcia demostró su inocencia pidan disculpas por el daño causado. 

 

 
Firmado: 

 

 

  

 

El portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 

 


