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Isabel Gómez García, como Portavoz del Grupo Municipal
Socialista (GMS),
Expone que:
El 23 de junio se suspendió, dentro de la programación de Radio
Ubrique, el programa semanal de “nuestros políticos”, por
motivos estivales.
Ha pasado un trimestre sin dicho programa, único del que
dispone mi Grupo Municipal para tratar los asuntos locales,
media hora cada tres semanas. Ello hace que para nosotros
tenga una especial importancia pues el resto de la semana no
tenemos ni una sola oportunidad de intervenir en la Emisora
Municipal.
Otros colectivos han mantenido sus espacios durante estos
meses, siendo interrumpido durante poco tiempo, mientras que
“nuestros políticos” seguía “inhábil” sin lograr entender el por
qué unos espacios sí son mantenidos y otros suspendidos.
Otros grupos, el andalucista y el popular, al ser Equipo de
Gobierno, disponen de los espacios de actualidad local, a los
que nunca puede acceder el Grupo Socialista ni compañeros
con responsabilidad institucional. Ello puede hacer que este
programa no sea tan importante para ellos pues no parecen
tener interés en que se comience de nuevo este espacio porque
si no ya estaría restituido.
Otros concejales pueden tener un espacio matinal para explicar
su posicionamiento sobre los asuntos plenarios mientras que el
GMS no puede disponer ni de unos minutos.
Ya hace tiempo que venimos sufriendo agravios y que hemos
puesto en su conocimiento cuando nos han parecido más que
abusivos como fue el caso del escrito que le remitimos en
marzo de este año.
Parece muy raro, como poco, que no se quiera oír la voz del
grupo socialista sobre temas de actualidad o ser entrevistados
puntualmente sobre asuntos de nuestra competencia o
relacionados con el partido. Por el contrario es sorprendente
como ciudadanos con claras afinidades políticas están
continuamente en el medio, la mayoría de las veces para tratar

temas que no dominan en absoluto y en clara animadversión a los
planteamientos socialistas, y cuando hemos querido replicar se nos contesta que
eso es “politizar” y que lo que hacen esos ciudadanos es “libertad de expresión”.
¿Y la nuestra, donde queda?
Nosotros somos concejales de este municipio y representamos a un número
importante de ubriqueños, recibimos el respaldo de 4.480 personas y fuimos la
lista más votada en las elecciones municipales, por lo que, al menos, deberíamos
tener la misma oportunidad, no ya del Equipo de Gobierno que sabemos es
imposible, sino de estas personas que además aluden al Partido Socialista con
una desmesurada frecuencia y faltando a la verdad por lo que, formalmente,
comenzaremos a solicitar el nunca ejercido derecho de réplica.

Por todo lo expuesto, solicita:
La convocatoria inmediata del Consejo de Administración del Patronato cuyo
orden del día esté compuesto, entre otros, por la aprobación de la parrilla de
otoño – invierno de la Emisora y así retomar el espacio dirigido a los grupos
municipales suponiendo para el GMS la garantía de poder participar en Radio
Ubrique.

Fdo: Isabel Gómez García
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

A/A SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILMO. AYTO. DE UBRIQUE

