
  
 
 
 

  

NOTA DE PRENSA  
 

EL ALCALDE EN FUNCIONES DE GUADIANA DEL CAUDILLO SE FELICITA 
POR EL NUEVO VARAPALO JUDICIAL AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ, EN RELACIÓN A LAS COACCIONES QUE HA PRETENDIDO IMPONER 

 
 

 El Alcalde en Funciones de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, se felicita ante 
la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Badajoz, que 
declara NULO DE PLENO DERECHO el Decreto del Presidente de la Diputación de 
Badajoz, por el que se aprobaba las Bases para la concesión de subvenciones del Plan 
Dinamiza Extraordinario 2018. 
 
 De este Plan, a Guadiana del Caudillo nos corresponden 92.000 €uros, al igual 
que el del año 2019, que nos corresponden 76.000 €uros. 
 
 Afortunadamente la Justicia ha puesto las cosas en su sitio y ha ANULADO el 
Decreto “Caciquil y Dictatorial” del Presidente de la Diputación de Badajoz. 
 
 Desgraciadamente, nuestro pueblo ha votado con la presión de la imposición 
arbitraria del Presidente de la Diputación respecto a estas subvenciones, pues han 
utilizado sus argumentos mezquinos para amedrentar a nuestros vecinos con 
quitarnos las subvenciones que, ahora se demuestra, nos correspondían, porque 
SIEMPRE hemos cumplido con la Ley de Memoria Histórica. 
 

Con esta sentencia, parece evidente que el Presidente de la Diputación de 
Badajoz, en un ejercicio arbitrario de poder, ha cometido un presunto Delito de 
Prevaricación, por lo que ya anuncio que, en el primer Pleno que celebre la nueva 
Corporación, propondremos a la misma que presente una Querella Criminal contra el 
Presidente de la Diputación, por haber abusado de este humilde pueblo y sus vecinos, 
y también, por haber utilizado de forma injusta, parcial y autoritaria, el poder de la 
Diputación para quitarnos las subvenciones, que ahora se demuestra, nos 
correspondían en su integridad. 

 
La Justicia ha vuelto a darnos la razón, aunque tarde, pues los vecinos se han 

visto condicionados por las arbitrariedades de este señor, que ha utilizado el poder 
para hacer política contra los intereses de nuestro pueblo, influyendo en el resultado 
de las elecciones. 

 
Ese resultado ya no se puede cambiar y lo aceptamos, pero con esta sentencia 

se demuestra, una vez más, que el Alcalde de Guadiana del Caudillo siempre ha 
defendido los intereses de nuestros vecinos y por supuesto, la voluntad, expresada en 
las urnas, de que nuestro pueblo siguiera llamándose Guadiana del Caudillo. 

 
 
Antonio Pozo Pitel 
Alcalde en funciones de Guadiana del Caudillo 


