
                                                          
             

SR. ALCALDE 
SRA. SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO      
 

D.  MIGUEL  ÁNGEL  ROSA  MORENO,  en  su  calidad  de  Portavoz  del  Grupo
Municipal Izquierda Unida del Ayuntamiento de Lora del Río y,  

D. FRANCISCO JAVIER CARRASCO NAVARRO, en su calidad  de Portavoz del
Grupo Municipal  Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Lora del
Río,

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  97  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su debate
en el próximo Pleno la siguiente:

MOCIÓN

                  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante estos meses de confinamiento y Estado de Alarma,  hemos asistido a
continuas faltas de respeto, críticas feroces, publicaciones fuera de lugar y un larga lista
de opiniones e insultos provenientes de algún que otro concejal del Partido Popular que
para nada han ayudado a solventar la situación que estamos viviendo.

No se puede consentir que un representante público, nos referimos en este caso
al Portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Lora del Río y Concejal
de Hacienda al mismo tiempo, el sr. Eloy Tarno Blanco, haya dedicado más tiempo a
realizar publicaciones ofensivas, desleales e incluso insultantes, que a su trabajo como
Concejal y a intentar establecer medidas que ayuden al pueblo y a sus vecinas y vecinos
para salir cuanto antes de la crisis económica y social provocada por el Covid-19.

Han sido tres meses en los que por parte de este Concejal no se ha presentado
medida  económica  alguna directa  del  Ayuntamiento  para  intentar  ayudar  a  los  más
desfavorecidos en esta pandemia. Ha tenido que ser gracias a un acuerdo de todos los
grupos políticos que componen el Pleno la forma para presentar un Plan de Choque que,
sin duda, podría haber sido mucho más amplio del aprobado finalmente. Sin embargo, y



atendiendo a la lealtad de todos los grupos de la oposición, en ningún momento existió
contrariedad por parte de los mismos a la propuesta del equipo de Gobierno, lealtad que
desde luego jamás han demostrado tanto el Concejal de Hacienda como otros concejales
del equipo de Gobierno del PP con el Gobierno de España.

Centrándonos en el sr. Tarno y su actitud y comportamiento en redes sociales,
destacamos  dos hechos resaltables  entre  la  multitud  de publicaciones  que realizó  (y
continúa haciendo) a lo largo de todos aquellos días.

En primer lugar, citamos la publicación realizada en  redes sociales el día 22 de
mayo en la que el sr. Tarno adjuntó una foto en la que se observa a tres miembros de la
banda terrorista ETA ataviados con pasamontañas y que se encuentran emitiendo una
rueda de prensa. Con dicha foto de fondo y atacando violentamente a Izquierda Unida y
PSOE de Lora del Río, Eloy Tarno indicó textualmente: “Mascarillas homologadas por
el  gobierno-social-comunista.  A  la  venta  en  las  sedes  del  PSOE  e  IZQUIERDA
UNIDA”. Esta publicación aún sigue vigente en las redes sociales del Portavoz del PP y
jamás se ha disculpado ni en público ni en privado por la misma.

En  segundo  lugar,  el  12  de  junio  y  en  otra  memorable  publicación  llamó
“sinvergüenzas” a los miembros de Izquierda Unida sin ningún tipo de pudor debido a
un vídeo que grabamos los miembros de IU Lora del Río en el que celebrábamos el
inicio de las obras del agujero en sí para el paso subterráneo de Hytasa, agradeciendo a
todos los grupos, plataforma y personas que han hecho posible este hecho y haciendo
una relación de las acciones llevadas a cabo por IU durante más de 12 años. Ante este
vídeo, el sr. Tarno expresó textualmente: “Ni tienen vergüenza ni la han conocido. Todo
lo que se ha conseguido para el paso a nivel ha sido exclusivamente por el trabajo del
Partido Popular de Lora del Río”. Con esta publicación, además de insultar directamente
a 5 personas de IU, también tiró por tierra el trabajo tanto de la Plataforma y de las
vecinas y vecinos que tantos años han estado luchando por el paso subterráneo, como
por supuesto todo el trabajo de concejales loreños anterior a que este señor venido de
fuera lo presentasen como concejal en la candidatura del PP. 

Además  de estas dos  publicaciones  directas  y cargadas  de insultos,  faltas  de
respeto y absolutamente vergonzantes para un representante público, son multitud las
publicaciones  que  hace  este  señor  de  forma  sistemática  diariamente  en ese sentido;
tantas que cualquiera diría que ha estado más pendiente de incendiar y generar odio en
las redes sociales  que de atender  sus responsabilidades reales,  muchas  de las cuales
pasan  también  (aunque  él  no  lo  crea)  por  coger  el  teléfono  a  vecinas,  vecinos  y
trabajadores  municipales  que  le  necesitan  para  cuestiones  puntuales,  tareas  que  nos
consta  que descuidó y desatendió  durante el  Estado de Alarma.  Sin embargo,  sí  ha
quedado constatado que siempre ha estado dispuesto y con tiempo real (tal y como sigue
haciendo)  para  publicar  mensajes  con  ataques  directos  tanto  a  las  concejalas  y
concejales  de  los  partidos  políticos  IU y  PSOE,  como  al  Gobierno  de  España,  sus
ministras y ministros y los partidos que componen el mismo.  

Esta  actitud  beligerante  e  insultante  no  debe  ser  propia  de  un  Concejal  del
Ayuntamiento de Lora del Río, más si cabe cuando el propio Alcalde, Antonio Miguel
Enamorado, señaló y resaltó en su primer discurso como Alcalde que “sería un Alcalde
con  quién  las  faltas  de  respeto,  los  insultos  y  ataques  personales  de  legislaturas
anteriores no serían consentidas ni permitidas durante su mandato”. Sin embargo, y ante



el silencio del propio Alcalde permitiendo por tanto las mismas, ha tenido que ser el
Portavoz  del  PP  quién  desobedezca  este  principio  y  falte  el  respeto  no  sólo  a  las
concejalas  y  concejales  de  IU  y  PSOE,  sino  a  todo  un  pueblo  que  elige
democráticamente a sus representantes y que esperan sobre todo un mínimo de ejemplo
y respeto entre ellos.

Ante tanta beligerancia y por esta actitud reiterada de falta de respeto a otros
representantes de la Corporación Municipal elegidos democráticamente por el pueblo de
Lora del Río, por sus insultos y por la incitación al odio que únicamente pretende alterar
la concordia y convivencia pacífica de nuestro pueblo, los grupos políticos Izquierda
Unida y Partido Socialista Obrero Español solicitamos al Pleno Municipal que se tengan
en consideración los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río REPRUEBA la actitud, falta de
respeto  e  insultos  del  Portavoz  del  PP y  Concejal  de  Hacienda  D.  Eloy
Tarno Blanco.

2. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Lora del  Río  insta  al  Portavoz  del  PP y
Concejal  de  Hacienda  D.  Eloy  Tarno  Blanco  a  una  RECTIFICACIÓN
PÚBLICA durante la celebración del Pleno Municipal del 25 de junio y,
posteriormente, ante los medios locales de comunicación.

3. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Lora  del  Río  acuerda  en  su  totalidad
adquirir el compromiso de mantener una actitud ejemplar y respetuosa con
el Pueblo de Lora del Río y con sus representantes públicos.

       En Lora del Río, a 25 de junio de 2020

Miguel Ángel Rosa Moreno
Portavoz de Izquierda Unida
Ayuntamiento de Lora del Río

Francisco Javier Carrasco Navarro
Portavoz del PSOE
Ayuntamiento de Lora del Río




