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GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA GUADALIX DE LA SIERRA

NOTA DE PRENSA
Guadalix de la Sierra, a 3 de mayo de 2007

La Junta Electoral Provincial vuelve a darnos la razón
Abre expediente sancionador contra el alcalde del PP
El pasado 20 de abril pusimos en conocimiento de la Junta Electoral de Zona de Colmenar Viejo, por
segunda vez en 15 días, un recurso por el reparto de panfletos de propaganda institucional que el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estaba distribuyendo esos días y que considerábamos
presuntamente fuera de la legalidad. Hoy 3 de mayo la Junta Electoral Provincial de Madrid nos comunica:

1. Que, de nuevo, el díptico del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra se refiere a logros del equipo
municipal y de los compromisos que pretende asumir en un futuro muy próximo, lo que infringe el
artículo 50.1 LOREG. Recordamos que esta información la han buzoneado ilegalmente por todo
el pueblo, pues ya habían recibido la primera resolución de la Junta Electoral Provincial de Madrid
solicitando que se retirase la anterior campaña denunciada por IU y que se abstuviesen de realizar
por cualquier medio labores informativas similares.

2. Que requiere nuevamente al Ayuntamiento para que cese el reparto de dípticos.
3. Que la Junta Electoral Provincial acuerda incoar expediente sancionador contra el Alcalde del
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra por la infracción contemplada en el artículo 153 de la
LOREG.
Para el Concejal de Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra, José Antonio Herencia López, “es muy
lamentable y altamente preocupante que el Alcalde de Guadalix de la Sierra, con su prepotencia habitual,
se permita no acatar un acuerdo de la Junta Electoral Provincial. Esta acción desafiante es otro
ejemplo de la actitud antidemocrática con la que él y su grupo han estado y siguen estando gobernando
nuestro Ayuntamiento. Los Concejales del PP de Guadalix de la Sierra, con su actitud, siguen pensando
que ellos están por encima de las leyes -no respetándolas con demasiada frecuencia- y de las instituciones
democráticas que velan por su aplicación al no acatar sus resoluciones y acuerdos.
Afortunadamente, el Estado de Derecho tiene herramientas y fortaleza suficientes para acabar de una vez
por todas con esa sensación de impunidad que invade todas las actuaciones del Equipo de Gobierno y
Grupo Municipal del PP en Guadalix y que les mantiene, de un tiempo a esta parte, envalentonados,
pensando que son intocables”.
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