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La sesión de Pleno Extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de Almonte el pasado viernes 31 de julio, por
la tarde, tuvo como primer punto del Orden del Día la “Toma de conocimiento del Pleno de la Corporación de la
Renuncia de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular don José Carlos Curto del Arco y don
Miguel Ángel Fernández Valladolid.” A poco más de un mes y medio de la toma de posesión de sus cargos, el
pasado 13 de junio, los dos ediles del PP dieron lectura a sendos escritos, de reflexivo, sincero y emotivo tono,
en los que explicaban los motivos de su decisión, que en ambos casos calificaron como difícil de tomar y fruto
de un ejercicio de responsabilidad y coherencia con sus propios planteamientos ideológicos, y con su inicial
compromiso político de trabajo en equipo, desde su punto de vista inviables ahora por no hallar cabida en la
situación interna dentro del Grupo Municipal, liderado por el ex alcalde José Antonio Domínguez Iglesias.
José Carlos Curto fue Teniente de Alcalde y concejal de Hacienda, Administración y Personal en la pasada
legislatura, mientras que Miguel Ángel Fernández formó parte por primera vez de la candidatura electoral del
PP de Almonte en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo. La Renuncia de los dos concejales
causó sorpresa general, y deja con seis ediles al Grupo Municipal del PP hasta tanto sean nombrados y tomen
posesión de sus cargos las dos personas que sustituyan a los dimitidos.
Tanto los Portavoces de los Grupos como la Alcaldesa señalaron la sensación de tristeza que deja toda
despedida, y desearon lo mejor en sus respectivos ámbitos personales y laborales.
Tras la salida de la sala de Plenos de José Carlos Curto y Miguel Ángel Fernández continuó la sesión, en la que
el concejal de Hacienda, Francisco Toro, dio cuenta de la situación económica del Ayuntamiento, con una
deuda de 47 millones de euros, y de medidas de ahorro de urgencia adoptadas para impedir la paralización de
áreas tan importantes como los Servicios Sociales, de cuyas partidas sin fondos también se dio cuenta, siendo
objeto de un intenso debate y de una intervención por parte de la Alcaldesa, Rocío Espinosa, que dejó claro
que la atención a lo Social es objetivo prioritario para el nuevo equipo de gobierno local de Almonte, por ser un
derecho incuestionable de la ciudadanía que atraviesa una dura situación por falta de trabajo y de recursos de
primera necesidad.

