
Desde  el  grupo  Vecinas  y  vecinos  de  Torrejón  de  Velasco  estamos  de
acuerdo, como tantas otras Agrupaciones vecinales y ciudadanas, en que la
política  debe  ser  más  austera con  el  fin  de  destinar  la  mayor
cantidad de recursos económicos a las necesidades y el bienestar
de la gente. 

Con todo, nuestra formación  va a votar en contra de esta moción por
los siguientes motivos, que nos parecen de peso.  

El primero de todo, al que ya estamos acostumbrados, es que una vez más,
llegamos tarde y mal.  Tarde y mal porque se presenta esta moción el
mismo día que empieza la campaña electoral y cuando los materiales
ya están impresos y distribuidos… o incluso hechos a mano. Aquí  ya no
existe posible ahorro. 

Lo que nos lleva al segundo punto. Entendemos que detrás de esta moción
no esté tanto el deseo de ahorrar, sino el  deseo de no hacer visibles a
otras formaciones para que no haya debate abierto en las calles ni
que nadie desafíe unas políticas que la realidad ha demostrado ineficaces y
dañinas para la gente. 

De  nuevo,  si  el  despliegue  fuera  enorme  y  costoso,  entenderíamos
perfectamente la necesidad de reducirlo. Pero resulta ridículo decir que la
no colocación  de  los  pocos tablones que se instalaron durante las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 en la valla del
castillo supone “un ejercicio ejemplarizante de ahorro y eficiencia en
el gasto electoral”. ¿Nos lo podrían cuantificar?

También  tenemos que  decir  que hemos sido la  única  formación en  este
municipio junto con Podemos que al final de la correspondiente campaña
electoral hemos procedido a eliminar cualquier resto de propaganda
que hubiera por el pueblo con nuestras propias manos, sin usar recursos
públicos ni contratando a ninguna empresa.

Porque recordamos que esta propuesta la trae al pleno un partido, el Partido
Popular,  que  es  el  que  más  gastó  en  las  anteriores  elecciones
generales  del  20  de  diciembre,  casi  13  millones  de  euros  (12,7
millones*),  y  la  trae  su  versión  local  que  en  las  pasadas  elecciones
municipales  usó  recursos  públicos  concretamente  el  camión  de  la
mancomunidad  para  colgar  sus  lonas  por  el  pueblo.  ¿Podrían
concretarnos cuál es el gasto previsto de su partido para esta campaña?

Más grave es que el  Partido Popular trae al  pleno una moción donde se
invita a renunciar a un derecho de las formaciones políticas que
garantiza el artículo 55 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, y una obligación de los consistorios. Esta moción
escapan  a  la  competencia  municipal:  por  ley  orgánica,  el  Ayuntamiento
debe facilitar los espacios sí o sí.

El citado artículo dice:



“Los  Ayuntamientos  deben  reservar  lugares  especiales  para  la
colocación  gratuita  de  carteles,  así  como  locales  oficiales  y  lugares
públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.”

Por este motivo la formación Unidos Podemos ha presentado el martes día 7
una queja ante la Junta Electoral de Aranjuez a efectos de notificar este
incumplimiento por parte del ayuntamiento de Torrejón de Velasco.

La respuesta de la JEZ llegaba ayer y en ella se insta al ayuntamiento para
que facilite, con todas las garantías que establece la ley, el  acceso y la
disponibilidad de los lugares que se soliciten.

Por todo lo expuesto, reiteramos que nuestra formación va a votar en contra
de  esta  moción  tan  arbitraria  y  apoyamos  a  la  formación  Unidos
Podemos para que pueda colocar en la proporción concedida sobre los
soportes municipales: carteles, banderolas o cualquier soporte publicitario
porque la ley así lo ampara.

*cuatro veces más que Podemos (2,9€).

http://www.eldiario.es/politica/campana-electoral-partidos-quieren-
reducir_0_513049213.html.
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