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ANDALUCÍA 

Moratalla y el portavoz del grupo socialista en 
Granada renuncian por motivos personales 
El presidente del PSOE-A comunicó su decisión al partido después de 
perder las pasadas elecciones en 2003, pero permaneció «por respeto a 
los ciudadanos» Montabes abandona su cargo por motivos de salud, tras 
una angina de pecho 

AGENCIAS/GRANADA 

 
El presidente del PSOE andaluz y candidato a 
las pasadas elecciones municipales en el 
Ayuntamiento de Granada por el PSOE, José 
Moratalla, y el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Juan Montabes, anunciaron ayer la 
renuncia a sus actas como concejales en el 
Grupo Municipal Socialista granadino. 
 
Moratalla fundamentó su renuncia en su 
incapacidad para hacer compatible su cargo 
como concejal con el de neurocirujano en el 
Hospital de Traumatología de Granada, al que 
se reincorporó tras perder la alcaldía las 
pasadas elecciones municipales. Matizó, no 
obstante, que su renuncia como concejal 
socialista no implicará su salida de la política, 
ya que continuará desempañando su cargo 
como presidente regional del PSOE. 
 
Moratalla, que reveló que adoptó y comunicó a su partido esta decisión «un día 
después de perder las elecciones», el 26 de mayo de 2003, explicó que ha 
permanecido en su puesto hasta ayer «por respeto a los ciudadanos que me 
votaron». 
 
Cuestiones de salud 
 
Montabes, por su parte, que ha ocupado el cargo de portavoz del Grupo Municipal 
Socialista durante casi dos años, fundamentó su renuncia en cuestiones de salud, 
tras la angina de pecho que sufrió hace un mes y medio. 
 
El «riesgo que las exigencias políticas» podrían acarrear a su salud le han llevado a 
adoptar esta decisión, explicó Montabes, si bien aseguró que continuará apoyando 
a su partido «desde la retaguardia» para recuperar la alcaldía de Granada en 2007, 
mientras seguirá ejerciendo como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad de Granada. 
 
El hasta ayer portavoz del Grupo Municipal Socialista rechazó que las «diferencias» 
entre la Ejecutiva Local y el Grupo Municipal Socialista -en alusión a la denuncia por 
la vía penal presentada por el PSOE contra varios miembros del equipo de Gobierno 
(PP) por presuntos nombramientos irregulares- hayan influido en su decisión. Tras 
la rueda de prensa ambos presentaron sus actas de renuncia. 

DIRECCIÓN. El presidente del PSOE 
andaluz, José Moratalla, junto a Manuel 
Chaves. / ARCHIVO. EFE 
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