
 

COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON 
RELACIÓN A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO PA-PP DE 
CERRAR LA PUERTA PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
UBRIQUE 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ubrique manifiesta 
su total rechazo a la decisión del Equipo de Gobierno de cerrar la 
puerta de acceso principal a las dependencias del Ayuntamiento 
ubriqueño. 

Los socialistas defendemos el acercamiento de las administraciones al 
ciudadano, especialmente la de la administración local, no siendo la 
mejor manera de hacerlo el cerrar la puerta principal del Consistorio y 
restringiendo la entrada del ciudadano. 

Desconocemos cuales han sido los motivos reales que han impulsado a 
la Alcaldía a tomar esta decisión pero para los socialistas es una 
medida muy drástica, al margen de los motivos, que nos recuerda a 
otros momentos no democráticos. 

Desde el Grupo Municipal Socialista estamos convencidos que hoy día 
existen fórmulas para ejercer, de manera efectiva, tareas de vigilancia 
y control sobre la atención al ciudadano que desde luego, no pasan por 
la restricción ni por la coacción a la entrada de nuestro Ayuntamiento. 

Los socialistas instamos al Alcalde que, al menos, explique 
públicamente cuáles son los motivos por los que se ha cerrado la 
puerta principal de nuestro Ayuntamiento así como la custodia de la 
entrada por un policía local. El que no lo haya hecho previamente no es 
más que una prueba más de cómo entiende la política el Sr. Cabezas, 
sin información ni transparencia, de puertas para dentro. 

Los socialistas le recordamos al Sr. Alcalde que todas sus decisiones 
afectan a los ubriqueños por tanto  debe, no sólo, dar cuenta de estas 
nuevas medidas sino explicar sus motivaciones y replanteárselas.  

Desde el Grupo Municipal Socialista instamos al Alcalde a abrir la 
puerta principal de nuestro Ayuntamiento como ha estado siempre 
durante la etapa democrática como símbolo de bienvenida a la 
institución municipal, muestra de acercamiento y apertura de la “casa 
de todos” a los ubriqueños, que no tienen porqué pasar ningún control 
para visitar su Ayuntamiento.  


