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Sr. Alcalde D. Félix Martín Acevedo,

Nos encontramos en campaña electoral y el grupo socialista
con Doña Isabel Valdés Aragonés a la cabeza, le solicita la
realización de un debate público cara a cara entre los dos
candidatos a la alcaldía de nuestra localidad con la finalidad de
dar a conocer ambos proyectos a todos los calzadeños.

Esperamos su respuesta. Atentamente.

En Calzada de Calatrava, a 12 de
Mayo de 2011

ISO~ .c0
p

Fdo: ISABEL VALDÉS ARAGONÉS
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AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA
Plaza España. I

13370 CALZADA DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)

Telfs. 926875001 • 926875244 • Fax: 9268751 10
e-mail: calzada-calatrava@local.jccm.es

Doña Isabel Valdés Aragonés-Grupo Socialista

En contestación a su solicitud para la realización de un debate público cara a

cara entre los dos candidatos a la alcaldía de Calzada de Calatrava, le expongo los
siguientes puntos:

-Sabemos que la petición de estos debates son una directriz del coordinador
general de las elecciones municipales y autonómicas del PSOEnacional D. José Blanco

López y del secretario de organización D. Marcelino Iglesias Ricou, para todos los

municipios de España según el comunicado enviado (adjunto copia del mismo), ante la

cual entiendo se han visto obligados a hacerme dicha petición.

-En Calzada nunca se ha hecho un debate de estas características, me imagino

que no por falta de voluntad de los candidatos, sino por las dificultades de la

realización del mismo al no disponer de un formato que pueda llegar a todos los
calzadeños como son la radio o televisión local...

-No obstante, estaría totalmente a favor de la realización del mismo siempre que
sirva para que todos los calzadeños tengan conocimiento de las propuestas de los

candidatos.

Quedo a la espera de la concreción de la forma de realizar el mismo, siempre que
garantice lo anteriormente expuesto.

Calzada de Calatrava, 13 de Mayo del 2011

Félix Martín Acevedo
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comunicado

Comunicado N° 331- E
Madrid, 30 de marzo de 2011

• A los/as Coordinadores de Campaña de los Comités Electorales Regionales y/o
Nacionalidad, Provinciales, Insulares y Municipales para su conocimiento y traslado a
los candidatos de sus respectivos ámbitos territoriales.

Estimado/a compañero/a:

El pasado 29 de marzo fuéron oficialmente convocadas las elecciones municipales y autonórñicas.
Los socialistas comenzamos la campaña con ambición y una importante movilización que hará el que,
sólo en la fase de la precampaña, realicemos diez mil actos en todo el país con la participación de
125.000 voluntarios.

A diferencia del Partido Popular, los socialistas nos presentamos a estas elecciones sin un
programa oculto. Los socialistas haremos desde los gobiernos lo que decimos en las elecciones.
Nuestra propuesta reside en fortalecer los servicios públicos y comprometer a los Ayuntamientos y las
CCAA en la recuperación económica y la creación de empleo.

Las elecciones son el mejor momento para contrastar proyectos. La campaña electoral es la
oportunidad perfecta para presentar y explicar nuestra alternativa en los pueblos y ciudades, y para
desenmascarar al PP. Estamos convencidos - como lo estáis todos/as vosotros/as- de que el debate
público es el campo donde se hace más evidente la hipocresia del Partido Popular y la solidez del
proyecto socialista. Nuestra organización, el PSOE, es el partido que más se parece a los pueblos y
ciudades de España. Por eso, os animo a todos los/as candidatos/as a que pidáis desde el primer
minuto de la campaña ya iniciada, un debate público con los candidatos respectivos del Partido
Popular.

Recibe un cordial saludo,
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José Blanco López
Coordinador General

Elecciones Municipales y Autonómicas 2011

Marcelino Iglesias Ricou
Secretario de Organización

CEF-PSOE



D.Félix Martín Acevedo. Grupo Popular
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En respuesta a su carta de aceptación del debate público "cara a cara" le expongo
los siguientes puntos:

-Aunque es cierto que D. José Blanco y D. Marcelino Iglesias han recomendado debates
de este tipo para todos los candidatos socialistas nuestra petición ha partido de ideas de
nuestros propios militantes y de hecho ya hace más de tres semanas que ImasTv se lo
propuso a Vd.

-Proponemos realizar el debate en un espacio público que bien podría ser la Plaza de
España o el Centro Cultural el jueves día 19 a las 21: 00 horas.

-El debate estaría moderado por el periodista de la Cadena Ser Ciudad Real, Cherna
González y los puntos a debatir serán elegidos por él o pactados por ambos candidatos.

En espera de su rápida contestación, un saludo:

Fdo. Isabel Valdés Aragonés _
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AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA
Plaza España. I

13370 CALZADA DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)

Telfs. 926875001 - 926875244 ' Fax: 9268751 10
e-mail: calzada·calatrava@local.jccm.es

Doña Isabel Valdés Aragonés-Grupo Socialista

En contestación a su propuesta de realización de un debate público cara a cara, tengo
que decirle, como ya tiene conocimiento por teléfono que:

--Tras conversación con las fuerzas del orden público de nuestro pueblo, se me trasmite la
preocupación ante la posibilidad de incidentes que pudieran originarse por los asistentes al

acto y que serían prácticamente imposible de controlar tanto en un espacio abierto como en
el centro cultural.

--El Ayuntamiento, cuerpos de seguridad y yo mismo en mi situación de Alcalde del municipio,

debemos velar por la seguridad de todos y por supuesto evitar en lo posible cualquier
acontecimiento que avive la crispación y el enfrentamiento, como bien pudiera ser este cara a

cara.

--Según lo anteriormente expuesto, proponemos que dicho debate se lleve a cabo en cualquier

medio de comunicación, radio o televisión, que estimen oportuno para lograr la mayor

difusión posible y garantizando la seguridad que se aconseja en este tipo de eventos, como ya

se ha realizado en otros municipios de la provincia.

En Calzada de Calatrava, a 18 de Mayo de 2011


