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Las porciones de la tarta están to-
davía en vilo. Hay discrepancias, so-
bre todo por parte del PSOE. El PP
parece tenerlo claro: mantiene su
estatus en la conformación de las
comisiones informativas, imponien-
do su mayoría absoluta, aunque
haya perdido un concejal. Pero el
PSOE no está dispuesto a perder
un edil en dichas comisiones para
favorecer la entrada de IU.

Los populares y socialistas han
conformado las comisiones infor-

mativas en la última legislatura en
la proporción resultante de los co-
micios: siete ediles, cuatro del PP
y tres del PSOE; una tarta propor-
cionada. Ahora, con la irrupción
de IU, ha variado la perspectiva.
El PP no quiere bajar su represen-
tación, pese a perder un edil en la
Corporación; el PSOE tampoco
da su mano a torcer, y quiere man-
tener sus tres ediles en cada comi-
sión. Pero IU tiene que estar pre-
sente en estos órganos colegiados.

Hasta ahora eran siete ediles
los que formaban cada comisión
informativa. El número, en princi-
pio, se quiere mantener. Pero el PP
pretende que el sacrificio venga de
la bancada socialista: los popula-
res mantendrían sus cuatro ediles
y el PSOE perdería uno, que sería
el que asumiera la representación
de IU.

Del cuatro a tres, se pasaría, se-
gún el PP, a un cuatro, dos, uno.
Ni el PSOE ni IU están de acuer-
do en este reparto de la tarta mu-
nicipal que ofrece el PP. Los dos
partidos de la oposición están con-
vencidos de que la proporcionali-
dad de los resultados electorales se

ilustraría con una composición de
las comisiones informativas en su
traslación a esos órganos colegia-
dos: tres ediles del PP, dos del
PSOE y uno de IU, con la lógica
definición del presidente de la co-
misión, lo que se conoce como vo-
to de calidad.

El PP, sin embargo, prefiere e
impondrá otra representación en
virtud de sus apetencias: cuatro edi-
les, frente a dos del PSOE y uno
de IU. Porque la otra posibilidad
parece maquiavélica: cinco ediles
del PP, tres del PSOE y uno de IU.
Casi un pleno. xy

Discrepancias para
la representación
en las comisiones
informativas

Miembros ce la Corporación municipal, tras la toma de posesión el pasado sábado. VICENTE

El PP quiere que el
PSOE pierda un edil
en la representatividad
con la irrupción de IU

Visita práctica de los alumnos de la escuela de música

El taller de Dionisio Hernández, en La Encina,
fue la referencia espacial que tomaron los
alumnos de la escuela municipal de música

de Ciudad Rodrigo para conocer la práctica y
elaboración de instrumentos musicales, concre-
tamente la fabricación de violines.

Begoña Muñoz: de Ciudad Rodrigo a La Encina

Ha sido durante 16 años concejala de Ciudad
Rodrigo. Nutrió la Corporación mirobrigense
durante ese periodo, con la referencia de Ja-

vier Iglesias como alcalde.Ahora, tras dar un
paso atrás en la candidatura mirobrigense,
Begoña Muñoz ha salido electa en La Encina.


