NOTA DE PRENSA
La agrupación municipal del PSOE de Santa María del Páramo en relación con
las próximas elecciones municipales quiere comunicar a nuestros vecinos y
vecinas que la mayoría de los militantes de esta agrupación no estamos de
acuerdo con la lista presentada por el PSOE, se elaboró al margen de la
agrupación y ni siquiera fue presentada en la agrupación el día ocho de abril en
que se convocó la asamblea para la presentación y votación de candidaturas.
La ejecutiva provincial, en la persona del secretario general, era conocedora
del proceso que se estaba llevando a cabo para la elaboración de la
candidatura en la que se quería integrar a algunas personas no militantes del
PSOE, entre los que estaba el actual candidato, que siempre dijo a la
agrupación que en caso de no llegar a un acuerdo el se iría sin plantear
ninguna problema a la agrupación. No se pudo llegar a ese acuerdo y entre el
25 y 26 de marzo el actual candidato rompe toda negociación, hecho que se
comunica al secretario provincial.
Como consecuencia de todo ello se comunica a la sede provincial la fecha en
la que se celebraría la asamblea de Santa María del Páramo para presentación
de candidaturas, el ocho de marzo, y se autoriza la celebración de la asamblea
para ese día. Se presenta una única candidatura encabezada por Josefa de
Paz que es aprobada por la mayoría de los asistentes.
Remitida toda la documentación a la sede provincial al día siguiente se excluye
la candidatura aprobada por la agrupación local y se impone una desde León.
La candidatura propuesta por la agrupación local de Santa María del Páramo,
cumplía con todos los requisitos de paridad y cremallera exigidos por el partido
mientras que la impuesta desde León, solo cumple el de paridad. Así mismo,
no se nos ha comunicado oficialmente el rechazo por su parte de nuestra
candidatura, enterándonos por el BOP de la candidatura impuesta.
En consecuencia la mayoría de los militantes de la agrupación no se siente
vinculados con la candidatura presentada, no admiten la decisión
antidemocrática tomada por la ejecutiva provincial y por ello, la mayoría de los
militantes de la agrupación de Santa Maria del Páramo, se darán en los
próximos días de baja en el PSOE.
Hemos esperado para dar este comunicado a que pasasen las elecciones
generales ya que todos los militantes que se van a dar de baja siempre

apoyaron el proyecto de Pedro Sanchez y no era nuestra intención causar un
perjuicio a nuestro Secretario General Federal y Presidente del Gobierno,
actualmente en funciones, pero ante los comentarios que circulan por nuestro
pueblo nos vemos en la obligación de dar este comunicado mostrando nuestra
mas profunda disconformidad con las decisiones del secretario provincial,
Javier Alfonso Cendón, y su secretaria de organización, Nuria Rubio, que
desde el 25 de marzo el primero y desde el 9 de abril la secretaria de
organización no han contestado a ninguna de las llamadas, correos
electrónicos y whatsApp que les ha enviado la secretaria general de esta
agrupación.
Por nuestra parte SIEMPRE SOCIALISTAS, pero fuera de un partido en León
que hoy no nos representa.
Santa María del Páramo a 11 de mayo de 2019
Josefa de Paz Tampesta
Secretaria general

