
 

RESOLUCION DE LOS SOCIALISTA DE PONFERRADA PARA 

MANTENER EL MÍNIMO DECORO Y EL JUEGO LIMPIO EN LA 

POLÍTICA DE PONFERRADA 

La política está sufriendo un deterioro institucional en los últimos años, lo que conlleva un 

descrédito de los hombres y las mujeres que realizan labor como políticos. 

Los mensajes populistas lanzados desde la derecha y la extrema derecha al presidente del 

gobierno que se repiten semanalmente no hacen sino contribuir a ese descrédito. 

La ciudadanía se ve afectada de manera muy negativa ya que la pérdida de la confianza en el 

sistema político y en quienes lo ejercen menoscaba no solo las instituciones sino que va en 

detrimento del propio sistema democrático.  

Durante los últimos días, los y las socialistas hemos sufrido que desde la ultraderecha se 

profieran improperios y exabruptos tales como: “fanatismo climático de las políticas progres", 

gobierno “social comunista” , “banda de criminales”, etc. 

Ponferrada no es ajena a esta situación, durante los últimos meses desde el PP se ha dicho en 

relación al Alcalde descalificativos tales como: "macarra de futbolín", "es un peligro público", 

"se dedica al turisteo improductivo", "el alcalde es un mentiroso reincidente" o "sacacuartos", 

son solo algunos de los ejemplos que ha utilizado el portavoz del PP en el ayuntamiento. 

Es más necesario que nunca que desde los partidos políticos se establezcan criterios de ética 

para que la labor principal de los mismos vuelva a ser la contribución con ideas y propuestas a 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer las estructuras del Estado, también 

las más cercanas a los ciudadanos como son los ayuntamientos, en definitiva que en el 

desempeño de sus funciones como representantes públicos se establezcan normas y principios 

de actuación basadas en el respeto a la ciudadanía a la que se representa, en el dictado de la 

conciencia y en el respeto a los valores éticos en beneficio de la sociedad . 

Nos encontramos en un momento donde los exabruptos e insultos entre los políticos se 

trasladan a la sociedad polarizándola cada vez más  por eso  la Agrupación Municipal del PSOE 

de Ponferrada insta al Partido Popular y demás partidos de la oposición a que vuelvan al 

mínimo decoro institucional que se merece la ciudadanía a la que representan,  manteniendo 

un "juego limpio" y dejando de lado las políticas de lodazal que lo único que conllevan es al 

distanciamiento cada vez mayor de la política y de los políticos y a enfrentar a la ciudadanía 

con posiciones cada vez más radicalizadas.  

 


