
Argumentario rueda de prensa con Izquierda Unida 

Plataforma de Despedidos Políticos del Ayuntamiento de Valverde 

 

1. Agradecer a Sonia Ponce, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Valverde, su interés y 

preocupación por la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Valverde, y 

muy especialmente de los 15 despedidos hasta el momento por el equipo de gobierno 

del Partido Popular. 

 

2. Estamos aquí para denunciar una vez más la discriminación política a la que estamos 

sometidos los despedidos por la alcaldesa de Valverde del Camino, María Dolores 

López, del Partido Popular. Los 15 hombres y mujeres despedidos tenemos en común 

tener una ideología distinta a la del actual equipo de Gobierno, somos personas que 

no hemos escondido ser de izquierdas y que hemos participado activamente en actos 

de campaña electoral de formaciones que no son el Partido Popular. Los despidos se 

han llevado a cabo sin que haya terminado la Auditoría y sin negociarlos siquiera con el 

Comité de Empresa. 

 

 

3. Ni entendemos, ni compartimos que una reestructuración con la plantilla municipal se 

lleve a cabo exclusivamente por criterios personales. La alcaldesa ha echado a la calle a 

miembros de la ejecutiva del PSOE, a familiares de militantes de izquierdas, a 

simpatizantes de Izquierda Unida. Repito, todos los despedidos tienen en común el ser 

de izquierdas o ser hermanos de concejales, dándose la circunstancia de que ya 

trabajaban antes de que su familia se metiera en política, por lo que sus despidos son 

un claro ejemplo de represalia. 

 

4. Al mismo tiempo que la alcaldesa nos despide está contratando a gente de su lista 

electoral y a familiares suyos. Quisiera destacar el caso de María José Macías, una 

limpiadora que llevaba Baños en el Ayuntamiento, que ha sido despedida por la 

alcaldesa al tiempo que contrataba como limpiadoras a su propia cuñada y al número 

14 de su lista electoral. O el caso de Emilio Corralejo, despedido días después de que la 

alcaldesa contrataba al número 19 de su candidatura e interventor en las pasadas 

elecciones. 

 

 

5. Entendemos que una alcaldesa, que además representa a todos los andaluces ya que 

es parlamentaria en la Junta de Andalucía, tiene el deber y la obligación de velar por la 

libertad ideológica de los trabajadores, en lugar de tomar represalias contra quienes 

no piensan como ella, como es el caso de los 15 despedidos del Ayuntamiento de 

Valverde del Camino. 


