
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA 

 

 

 

 

 

Arévalo, a 7 de mayo de 2007. 

 

MUP-Republicanos, de Arévalo. 

 

EXPONE: 

 

1. Que en fecha de 4 de mayo del corriente, en un acto de precampaña y en ejercicio de su derecho a 
la libertad de expresión su partido político colocó carteles en distintas zonas de Arévalo, con las 

siglas del mismo y “lemas” varios, en lugares que por costumbre son utilizados para ello. 

2. Que en fecha 5 de mayo del corriente dichos carteles han sido arrancados en su totalidad y a los 
que no (un par de ellos) se les ha echado pintura negra tapándolos casi por completo.  

3. Que estos actos, dada sus características (rapidez, sincronización, utilización de materiales) han 
sido realizados de forma organizada y planificada, cosa que nos preocupa. 

4. Que en fecha 4 de mayo del corriente, cuando iniciábamos la citada “pegada” de carteles, a las 
22:50 horas una pareja de la Guardia Civil se personó en el lugar (Colegio Maristas). 

Seguidamente llegó un individuo vestido de paisano que sin identificarse en ningún momento y 

que decía ser de la Guardia Civil se puso al mando, dirigiéndose a él los otros dos agentes como 

Teniente. Esta persona nos pidió la documentación a todos, que se la dimos, y aunque le 

solicitamos su identificación, para comprobar si realmente se la entregábamos a un agente, se 

negó a dárnosla, encontrándonos en una situación de desamparo jurídico y prevaricación 

manifiestos. 

 

En atención a los derechos democráticos, como el de libertad de expresión y de manifestar libremente 

nuestras ideas y opiniones, que nos amparan, y a la salvaguarda que de ellos tienen que realizar los 

poderes públicos; en atención a que la campaña electoral pueda transcurrir por cauces verdaderamente 

democráticos; en atención a la justicia, 

 

SOLICITA: 

 

1. Que esa Subdelegación disponga los medios y medidas necesarias que estén en su mano para que 
los hechos referidos en los puntos “2” y “3” no se vuelvan a dar, garantizando el ejercicio de los 

derechos democráticos básicos. 

2. Disponer la resolución necesaria contra el susodicho individuo por incurrir en prevaricación y para 
que no se vuelvan a repetir dichos hechos.  

3. Garantizar que la Guardia Civil de Arévalo en lugar de tener una labor obstructiva del ejercicio de 
libertad de expresión establezca las medidas necesarias para garantizar el mismo, en relación con 

lo expresado en los puntos “1”, “2” y “3” del “EXPONE”. 

4. Se nos comunique por parte de esa Subdelegación lo que ha resuelto en relación a la presente 
solicitud. 

 

Sin otro particular, saludándole atentamente, 

 

 

 

 


