
 

 

 
 
 

 
 

Arévalo, a 29 de noviembre de 2008. 
 

El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos 
 

EXPONE:  

 

PRIMERO. Que con motivo de la llegada a los hogares arevalenses del recibo de un 
nuevo impuesto (“Depuración”), el MUP-Republicanos en la tarde-noche del pasado 
viernes, 21 de noviembre, hacía una pegada de carteles en los sitios que de costumbre se 
tiene para ello en los que se pedía, entre otras cosas, la derogación de dicho impuesto; 
que no pasaron ni 12 horas cuando los veinticinco carteles (salvo uno) fueron 
sistemáticamente arrancados por completo.  

SEGUNDO. Que varias personas fueron testigos de que un trabajador del 
Ayuntamiento, con indumentaria del mismo y espátula en mano, estaba quitando dichos 
carteles. Uno de los testigos, que se ha ofrecido a declarar, llamó la atención a ese 
trabajador, criticando lo que estaba haciendo, quien le respondió que le había “mandado 
el Alcalde”.   

TERCERO. Que existen unos antecedentes: el pasado enero, con motivo de unos 
carteles del MUP-R sobre las ordenanzas fiscales para 2008, la Alcaldía emitió un 
Bando Municipal que, a modo de cartel, mandó pegar encima de todos y cada uno de 
los nuestros1. 

CUARTO. Que el MUP-R considera muy grave lo ocurrido, no sólo por el hecho en sí, 
que atenta contra la libertad de expresión, las más elementales normas democráticas y 
de convivencia y los propios derechos humanos, sino porque además, de confirmarse 
que el “Alcalde le mandó”, es la segunda vez que cometería tal atentado y no sólo no 
estaría protegiendo y garantizando derechos fundamentales, como preceptivamente está 
obligado, sino que los estaría conculcando. Además, el Alcalde estaría delinquiendo, 
prevaricando.  

SÉXTO. Que con independencia de la citada confirmación, consideramos que él y su 
equipo de gobierno tienen una responsabilidad directa sobre lo que hacen sus 
trabajadores con el uniforme de operario del Ayuntamiento. 

SÉPTIMO. Que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10/12/1948) 
“los Estados miembros se han comprometido a asegurar,…, el respeto universal y 

efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre”, siendo uno de esos 
derechos y libertades el siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (art. 19); Que los poderes 
públicos tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales y 
libertades públicas de la Constitución del 78 entre los que se encuentran el derecho “A 

                                                 
1 Adjuntamos documento gráfico. 



expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (Art. 20.1.a). 

 

Por todo ello: 

 

SOLICITA: 

PRIMERO. Que esa Subdelegación establezca las medidas y disponga lo necesario para 
garantizar los derechos humanos así como los derechos democráticos y de libertad de 
expresión que le asisten a nuestra organización. 

SEGUNDO. Que ponga en conocimiento del MUP-Republicanos de Arévalo, a través 
de mi persona, las medidas que va a tomar en atención al punto anterior, confiando en 
que obrará con justicia. 

  

 
 


