14 marzo 2013

EL PP SIEMPRE ESTUVO DE PARTE DEL ALCALDE
ACOSADOR DE PONFERRADA Y NUNCA DE SU VÍCTIMA

Con tal de no hablar de BÁRCENAS

el PP está
dispuesto de hablar de todo lo que pueda distraer la atención hacia
otro lado.
Incluido el caso del acosador Ismael Alvarez del que el más
mínimo sentido de la decencia política les debería hacer
ponerse un punto en la boca.

1.

Porque Ismael Alvarez fue condenado por la
comisión de un delito de ACOSO SEXUAL, cuando
ejercía como alcalde del PP en Ponferrada

2.

Porque, ante este gravísimo hecho, en lugar de
apoyar a la víctima, concejala del mismo partido en
el ayuntamiento, lo que hizo el PP fue ponerse
siempre de parte del alcalde acosador

3.

Y porque el PP ha estado gobernando hasta hace 2
días Ponferrada gracias al apoyo de este acosador,
así declarado y condenado por la Justicia.

“'Desde que yo me
marché el 22 de
septiembre (de 2000),
nunca nadie me llamó
para nada, ni siquiera
para disimular, para
preocuparse”.

Nevenka
Fernández, en junio del
2005 refiriéndose al PP

 Durante el juicio, 5
concejales del PP del
ayuntamiento de Ponferrada
declararon ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León que no
les constaba ningún episodio de acoso
por parte del Alcalde, Ismael Alvarez y
que, a su juicio, lo que estaba
haciendo la concejala denunciante del
acoso



era "teatro".

Todas las declaraciones que pueden
encontrarse del PP sobre este asunto
son de apoyo a Ismael Alvarez,
pero ninguna a su víctima (ver Anexo)

POR TANTO, ES INDECENTE QUE EL PP TRATE DE DAR
LECCIONES SOBRE COMPORTAMIENTO POLÍTICO EN PONFERRADA,

PORQUE…
⇒ Ismael Álvarez, el alcalde condenado por acoso, llegó
a la alcaldía de Ponferrada como cabeza de lista del
PP, algo que ahora parece olvidar Rajoy y su partido

⇒

El PP NUNCA apoyó a la concejala víctima del acoso
de Ismael Alvarez

 Ni siquiera cuando el Tribunal emitió su sentencia de
condena al alcalde del PP, por delito de ACOSO
SEXUAL, considerando acreditado y probado lo que la
víctima denunciaba.

 Como se ha visto, la propia víctima se dolió
públicamente de que sus compañeros de partido la

habían dejado SOLA y habían dado su apoyo al
alcalde acosador

⇒ El PP nunca ha hecho ascos al apoyo del
acosador Ismael Alvarez que le ha permitido
gobernar Ponferrada, hasta hace solo unos
días.

⇒

Por mucha distracción que quieran sembrar hablando
de Ponferrada, la brecha entre el PP y los ciudadanos
por su silencio sobre Bárcenas, la financiación ilegal y
los sobresueldos en negro, es cada día mayor.

 Y así lo reflejan todas las encuestas,
incluidas las del CIS

ANEXO
LO QUE DECÍAN LOS DIRIGENTES DEL PP ENTONCES

 ANA BOTELLA fue una de las más fervientes defensoras del
alcalde acosador del PP, Ismael Álvarez, pidiendo el 30 de mayo de
2002…

"un respeto total por el alcalde de Ponferrada,
que ha tenido una postura impecable”.

 PÍO GARCÍA ESCUDERO destacó, el 31 de mayo de 2002,
“el valor político" del alcalde de Ponferrada, Ismael Alvarez, al
dimitir de todos sus cargos públicos, tras ser condenado por
acoso sexual.

 CELIA VILLALOBOS también alabó, el 4 de junio de 2002, la
responsabilidad” del alcalde acosador al presentar su dimisión.

 RAFAEL HERNANDO afirmó el 4 de junio de 2002

que las
"consideraciones que está haciendo la señora Fernández con
respecto a estos dos temas (las quejas Nevenka de falta de apoyo
del PP) están fuera de todo lugar"

"no utilice
su condición de víctima para intentar
tergiversar los hechos o falsear la realidad".

y pidió a la ex concejala del PP de Ponferrada que

LO QUE DECÍAN LOS DIRIGENTES DEL PP ENTONCES



EL 26 DE MARZO DE 2001, el grupo de concejales del PP
en Ponferrada protagoniza un acto de apoyo al alcalde Ismael
Alvarez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tras conocerse la
denuncia contra él, por acoso sexual.

En ese acto, el
concejal Manuel
Rodríguez, portavoz
del Grupo, afirma:



"Nosotros, que vivimos el día a día
del ayuntamiento, afirmamos con
toda claridad y firmeza que nunca,
en ningún momento, ha habido
trato de presión alguno hacia esta
señorita por parte del alcalde".

8 ENERO 2002 El presidente de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera (PP), defiende “la presunción de inocencia” de
Alvarez





9 ENERO 2002

El secretario general del PP, Javier Arenas,
defiende también la “presunción de inocencia” del alcalde de
Ponferrada, Ismael Álvarez, al referirse a este tema.

30 MAYO 2002 El secretario general del PP de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, afirma que la sentencia de
condena contra el alcalde Ismael Alvarez, "no puede empañar" su
gestión política como regidor.

Y añade: "El PP ha querido proclamar, en todo momento, el
derecho a la presunción de inocencia porque vivimos
en un Estado de Derecho.

