



NOTA DE PRENSA  
Desde el grupo municipal del Partido Popular de Lora del Río queremos mostrar 
nuestra más profunda indignación con la moción de reprobación que se 
presentará mañana en el Pleno hacia el portavoz del grupo municipal y concejal de 
Hacienda, el Sr. Eloy Tarno, por ejercer su derecho a la libertad de expresión 
amparado por el artículo 20 de la Constitución Española. Las declaraciones a las 
que se refieren en la nota de prensa firmada por el PSOE e IU de Lora del Río son 
opiniones vertidas en una red social en el propio perfil personal del portavoz del 
Partido Popular. Es sorprendente que se hagan este tipo de reprobaciones cuando 
el propio portavoz de IU también vierte opiniones personales hacia diferentes 
instituciones de nuestra sociedad, como por ejemplo, La Corona. Sin ir más lejos 
el pasado 10 de julio instó a los ciudadanos a derrocar a la Casa Real habiendo 
prometido lealtad al Rey el día en que prometió su cargo como concejal del 
Ayuntamiento de Lora del Río y no por ello se le ha pedido su dimisión, rompiendo 
así su promesa de respetar las instituciones, en este caso la que supone la más 
alta representación del Estado Español. Además de esto, el portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida lanza declaraciones desde las redes de su propio 
partido como “mientras la derecha política ladra, seguimos con el escudo social 
para que nadie se quede atrás”. Desde el grupo municipal popular valoramos la 
libertad de expresión y es por eso por lo que jamás se han presentado mociones 
en este sentido contra ningún portavoz o concejal de otros grupos.


Por otro lado, el portavoz del PSOE de Lora del Río no sólo se conforma con 
verter sus propias opiniones personales tanto desde sus redes como las de su 
partido insultando al propio Alcalde llamándolo “mentiroso” en numerosas 
ocasiones sino que también ha insultado al Alcalde en un Pleno de la Corporación 
municipal el pasado 30 de enero de 2020 en el que se le escucha llamarle 
literalmente “cabronazo”.


“El concejal de Hacienda, Eloy Tarno, ha hecho un trabajo de valor incalculable en 
el Ayuntamiento de Lora del Río, no sólo hemos mantenido la deuda cero durante 
los 5 años en los que lleva ejerciendo el cargo sino que además, cada año 
generamos superávit y somos de los Ayuntamientos que antes ejecutamos el pago 
a proveedores. Y no sólo eso sino que en la anterior legislatura tuvimos que pagar 
una deuda de 1.800.000 euros y aún así seguimos manteniendo superávit. Durante 
los meses de confinamiento este concejal ha estado trabajando en el Plan de 
Choque de manera presencial, que posteriormente fue consensuado con los 
demás portavoces de los partidos políticos, entre los que se incluyen el PSOE, IU 
y CCL, con todas las medidas económicas a llevar a cabo en Lora del Río. Tengo 
que destacar además, no sólo la labor profesional del concejal sino su valor 
incalculable como persona.”, afirma Antonio Enamorado. 



