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El caso Gürtel llega 
al PP  de Quart de Poblet

Los y las socialistas no les vamos a consentir que, para tapar sus vergüenzas y 
sus tejemanejes con El Bigotes y sus capos, continúen con la campaña rastrera e 
indigna que tienen en marcha. 

¡Ya está bien, señores y señoras del PP! ¡Ya está bien, señora 
Mora, de mentiras y de manchar el nombre de nuestro pue-
blo! 

Porque Amparo Mora, tan dada a aparecer en la foto, tiene ya 
el oscuro honor de haber hecho que el caso Gürtel haya llega-
do a Quart de Poblet.  

Su nombre, AMPARO (el trato, como 
ven, es familiar y cercano), figura en el 
listado de alcaldes y portavoces del PP 
que, según el informe de la Unidad con-
tra la Delincuencia Económica y Fiscal 
(Udef) de la policía, los responsables de 
la trama Gürtel tenían en su poder para 
supuestamente tratar con ellos el pago 
en dinero negro de actos de precampa-
ña y campaña electoral en 2007, parti-
cipando así en el entramado de finan-
ciación ilegal de su partido a través de 
las empresas de la red. No lo decimos 
nosotros, lo dicen los responsables de 
la investigación y se han hecho eco de 
ello los medios de comunicación. 

Por esta razón, para desviar la atención 
de las cuentas que tienen pendientes 
con la Justicia, el PP se ha lanzado a 
una campaña de desprestigio de nues-
tro pueblo, del Ayuntamiento y de la al-
caldesa, Carmen Martínez, cuya gestión 
transparente y eficaz les duele especial-
mente. ¡No podemos decir lo mismo de 

la trayectoria de la portavoz del PP local 
en la Diputación de Valencia!

Entre otras lindezas que ya irán cono-
ciendo, la señora Mora no dudó en apun-
tarse a un crucero por el Caribe con las 
ganadoras de un concurso culinario que 
ella organizó con fondos, 55.707 euros, 
casi diez millones de las antiguas pe-
setas, de la partida de ¡¡¡Bienestar So-
cial!!!  Ésa es la idea que tienen en el 
PP de cómo ayudar a quienes apenas 
pueden hacer frente a los gastos nece-
sarios para tener garantizadas comida 
y vivienda: Saraos y un viaje por el Ca-
ribe. 

Sin embargo, no la hemos visto junto a 
nuestros vecinos y vecinas, y a nuestro 
Ayuntamiento, exigiendo a la Generali-
tat Valenciana la construcción del Cen-
tro de Salud en el barrio de Santa Ce-
cilia que llevamos años reclamando. O 
trabajando para que su jefe y “amigo del 
alma” de El Bigotes, Francisco Camps, 



hiciera la residencia de personas mayo-
res y personas con discapacidad que 
nos correspondía y que vamos a te-
ner gracias al apoyo y el compromiso 
de José Luis Rodríguez Zapatero con 
Quart de Poblet. 

Nunca ha estado ahí porque el interés 
del PP no son los vecinos y las vecinas 
de Quart de Poblet. Tras sus engaños, 
sus manipulaciones y sus críticas sólo 
se oculta un afán de salvarse de la que-
ma y perpetuarse en el poder, aunque 
el medio sea la mentira repetida una y 
otra vez.

Pero no se lo vamos a consentir. No a 
costa de dañar la imagen de Quart de 
Poblet. 

Los y las socialistas no 
les vamos a consentir que 
para tapar sus vergüenzas 
manchen el nombre de 
nuestro pueblo

¡¡¡Gastó 55.707 euros para un 
viaje al  Caribe  con dinero 
de Bienestar Social!!!



Rus y Amparo Mora mal-
gastan un 30% del dinero 
de Bienestar Social de la 
diputación en “saraos” 
y viajes al Caribe, mien-
tras Carmen Martínez au-
menta un 60% el dinero 
destinado a la ayuda de 
emergencia a familias 
necesitadas.

¿También son 
amiguitos del 
alma?


