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C
uando a José Torres Hur-
tado le preguntaron en su 
comparecencia de ayer, a 
las siete de la tarde, quién 

le había llamado desde el partido, 
respondió que el presidente regio-
nal, Juanma Moreno, y el vicesecre-
tario de Organización, Fernando 

Martínez Maíllo. Cuando le cues-
tionaron si alguno le había pedido 
que renunciara a su cargo, lo negó 
rotundamente.  

Pero el alcalde de Granada no dijo 
toda la verdad. También le había te-
lefoneado su presidente provincial, 
Sebastián Pérez. Y desde la dirección 

le sugirieron que diese un paso atrás. 
De hecho, tan poco gustó la versión 
de Torres Hurtado que, sobre la mar-
cha, la secretaria general del PP-A, 
Dolores López, se pronunció con 
mayor claridad por si había lugar a 
equívocos y le aconsejó explícita-
mente que «debe dimitir». 

Pero su partido poco más puede 
forzar. Sólo Torres Hurtado puede 
dejar su cargo y la única alternativa 
para desbancarle es una moción de 
censura que requeriría, al menos, de 
la complicada unión de PSOE, Ciu-
dadanos y ‘Vamos, Granada’.  

Fuentes regionales del partido 

de Albert Rivera expresaron ayer 
a IDEAL que su formación estaría 
dispuesta a mantener también un 
gobierno municipal del con otro 
alcalde. Sin embargo, esta posibi-
lidad necesitaría de la complicidad 
del propio Torres Hurtado. La ley 
no permitiría una ‘automoción’ de 
censura del resto de concejales po-
pulares y Ciudadanos contra el ac-
tual regidor.  

A nivel local, Luis Salvador vol-
vió a retirar ayer el apoyo al PP en 
el Ayuntamiento, como ya hicie-
ra en diciembre cuando el mismo 
juzgado que ha ordenado la ‘ope-
ración Nazarí’ llamó a declarar en 
calidad de investigada a Isabel Nie-
to. Pero esta ‘ruptura’ que procla-
ma Salvador –según lo visto– no 
implica necesariamente un cam-
bio de gobierno automático.  

El único concejal de IU en el Ayun-
tamiento, Francisco Puentedura, es 
quien de manera más decidida se ha 
pronunciado sobre la moción de cen-

sura. Hoy solicitará a la Junta de An-
dalucía que retire competencias al 
Consistorio granadino.  

Mientras tanto, el alcalde reto-
mó su agenda ayer mismo por la no-
che, cuando asistió junto a su mu-
jer a la cena del centenario de Hero-
gra, tal y como tenía previsto. Y hoy 
hay convocatorias anunciadas de 
cinco concejales.  

Es decir, Torres Hurtado –suspen-
dido cautelarmente de militancia 
por el PP– seguirá presidiendo un 
gobierno de concejales populares. 
Y en 24 horas convocará una nue-
va junta de gobierno local donde, 
en teoría, adoptará decisiones con 
la aprobación de los ediles del mis-
mo partido que le ha pedido que di-
mita. ¿Y qué va a hacer el PP de Gra-
nada? Porque el grupo municipal, 
por estatutos, lo preside Sebastián 
Pérez.  

De momento, no lo sabe. Está a 
la espera de las directrices que reci-
ba desde Sevilla o desde Madrid.
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¿QUÉ VA A PASAR CON 
EL AYUNTAMIENTO?
El PP granadino espera instrucciones para saber 
qué hace con un alcalde suspendido de militancia 
pero que sólo él puede renunciar a su cargo.  
La otra alternativa sería una moción de censura 
que requiere del apoyo de tres grupos 
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