
   
 
 
 

La negativa del candidato de Izquierda Unida 
frustra la posibilidad de debatir propuestas 

 
José Masa cambia de opinión y declina participar en un debate propuesto 
por el PSOE en el que todos los partidos estaban de acuerdo 
 
El candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Rivas, José Masa, se ha negado a 
participar hoy en un debate con el resto de formaciones políticas, que había propuesto 
el PSOE, y que, en principio, fue aceptado por IU, PP y CDR. Sorprendentemente, 
Masa ha justificado su ausencia alegando que “no había acuerdo formal”, cuando 
existe un acta de una reunión con representantes de todos los partidos convocados en 
la que, incluso, se especificaba la mecánica del debate. 
 
“Lamentamos mucho este cambio de postura de Masa porque los debates sirven, sin 
duda, para enriquecer la campaña electoral y para que las y los ciudadanos tengan un 
mejor conocimiento de las propuestas que hacemos los partidos”, afirma el candidato 
socialista a la alcaldía, Guillermo Magadán. 
 
Otra de las excusas del candidato de IU es que se va a celebrar el jueves otro 
encuentro auspiciado por ASEMPYMER. “Esto es aún más incomprensible porque los 
empresarios nos convocan a un coloquio en el que sólo hablaremos de desarrollo 
económico y que se celebra por la mañana, con lo cual, tiene un carácter sectorial”. 
 
Para Magadán, “la actitud del alcalde hurta a la ciudadanía la posibilidad de confrontar 
las propuestas de cada una de las formaciones políticas, puesto que sin el 
representante de uno de los partidos el debate hubiera quedado mutilado, por lo que 
el resto de los candidatos nos hemos visto obligados a suspenderlo”.   
 
El candidato socialista a la alcaldía está también sorprendido por la decisión del alcalde 
de avocar las competencias delegadas por él a la Junta Local de Gobierno hace diez 
días, cuando “acabamos de saber que ha convocado Junta Local Extraordinaria para el 
jueves sin revocar las competencias. Es absurdo. Decide unilateralmente que no hay 
más juntas hasta que acabe la legislatura y diez días después cambia de idea y 
convoca una extraordinaria”, subraya el candidato y portavoz socialista. 
 
Los tres concejales del Grupo Municipal Socialista que están representados en la Junta 
Local de Gobierno han decidido que no van a acudir a la misma porque, dice Magadán, 
“el alcalde se cree que puede hacer y deshacer, avocar y no revocar, debatir o no 
debatir sin criterio. Nosotros creemos que esto es más serio”. 
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