
 

 

 

A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL. 

 

ANTONIO SANCHEZ AGUILAR, con DNI 23606189R, con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/ Tejar, 9-A, de COLMENAREJO (Madrid), tfnos. 918423361 y 

654574195 con correo electrónico ansanag@gmail.com y representante de la 

candidatura de ALTERNATIVA POR COLMENAREJO a las Elecciones Locales, 

ante la Junta Electoral de ZONA viene a interponer 

DENUNCIA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO POR 

FALTAR AL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL EN EL 

PROCESO ELECTORAL DE ELECCIONES LOCALES, en COLMENAREJO. 

La denuncia se basa en los siguientes HECHOS: 

El Ayuntamiento de Colmenarejo, viene celebrando tradicionalmente la fiesta de San 

Isidro, invitando a los vecinos a una paella, en la Plaza de la Constitución. Tal 

invitación y actos se han celebrado siempre el día 15 de mayo, el día de San Isidro 

Labrador. 

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, siendo su alcaldesa Nieves Roses, 

sin motivo alguno cambia esta celebración al día 19, el mismo día, y a la misma hora en 

que el Partido Popular tiene su acto electoral de 12 a 14, pero también en un espacio que 

es continuidad de la Plaza de la Constitución , de tal forma que quienes vayan a recoger 

su plato de paella, tendrán que asistir pasiva y obligatoriamente al acto del Partido 

Popular, que se celebra en la Sala multiusos, también, en la Plaza de la Constitución y 

que por sus características constructivas se convierte en una extensión de la plaza. 

En este enlace está la noticia en la web del Ayuntamiento de Colmenarejo: 

https://www.ayto-colmenarejo.com/?p=17090 

A través de dos llamadas telefónicas a la señora alcaldesa, los días 13 y 14 de mayo he 

intentado hacerle ver que el ayuntamiento con esta programación estaba vulnerando el 

principio de neutralidad. Pese a la conversación mantenida el Ayuntamiento de 

Colmenarejo mantiene el acto que tiene estrecha relación con el acto del Partido Popular 

y que le acredita, por la coincidencia con la invitación a la paella un auditorio, aunque 

sea pasivo, de unas setecientas personas que son las plazas de paella. 
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El Partido Popular lo anuncia en twitter como un acto de partido y no como un acto 

institucional. 

https://twitter.com/ppcolmenarejo/status/1128238626129756161 

En Facebook, tampoco informa sobre que es el Ayuntamiento de Colmenarejo quien 

organiza el acto, y lo paga. 

https://www.facebook.com/ppcolmenarejo?ref=stream&hc_location=stream&filter=1 

En este caso Ayuntamiento y Partido Popular tienen los mismos responsables por lo que 

no se puede desligar que el cambio de pasar los actos del día 15 de San Isidro al 19 de 

mayo, en el mismo lugar y hora que el acto de campaña del Partido Popular tiene una 

relación directa de conseguir una mayor proyección y por tanto de beneficiar a través de 

un acto institucional, al Partido Popular de Colmenarejo, contraviniendo –como ya 

advertí a la Sra. Alcaldesa de que el Ayuntamiento está obligado a preservar la 

neutralidad política en los espacios públicos durante el período electoral. 

 

Fundamentos jurídicos. 

La neutralidad de todos los poderes públicos, en nuestro caso el Ayuntamiento de 

Colmenarejo y su alcaldesa, durante los procesos electorales constituye uno de los 

instrumentos legalmente establecidos para hacer efectivo el sufragio igualitario en la 

elección de los representantes, en este caso locales. 

Dicha neutralidad, es además, una de las especificas proyecciones que tiene el genérico 

mandato de objetividad que el artículo 103,1 de la Constitución proclama para la 

actuación de toda la administración pública.  

En tal sentido el artículo 50.1 de la LOREG debe ser interpretado en el sentido que 

garantiza un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda, con 

absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el 

alcance de su participación política.  

El objetivo no es otro que el que señala en su preámbulo la propia Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen General Electoral (LOREG) de “lograr un marco 

estable para que las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se 

realicen en plena libertad”. 

Es decir, que lo que se pretende es garantizar la neutralidad de todos los poderes 

públicos durante los procesos electorales y que desde las diferentes administraciones 

públicas no se beneficie a una opción política u otra por estar en esos momentos al 

frente de las mismas. 

El ayuntamiento de Colmenarejo, está vulnerando ese principio. 

Conforme al apartado 2 del punto Tercero de la Instrucción 2/2011, de 24 de marzo de 

2011, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 50 de la LOREG en 
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relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de 

inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral, «no se consideran 

incluidas en la prohibición establecida en el artículo 50.3 de la LOREG, las 

inauguraciones institucionales por autoridades de eventos de carácter comercial, 

industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico, tales como congresos, 

ferias de muestras, festivales o fiestas populares, que se celebren de forma regular y 

periódica en fechas coincidentes con un periodo electoral». 

Es decir, que si una feria no se ha celebrado nunca, no se podrá celebrar aunque sea de 

carácter cultural. 

Añade además que se podrán organizar siempre que ni en la organización del evento ni 

en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones o a los logros de las 

autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca, directa o indirectamente, mediata o 

inmediatamente, el sentido del voto de los electores. 

En este caso, las fiestas de San Isidro que se han celebrado siempre el día 15, se han 

pasado al 19 para hacerlas coincidir en día, hora y espacio con el acto de campaña del 

Partido Popular, cambiando lo que ya era tradicional. 

Por todo lo expuesto entendemos que el Ayuntamiento de Colmenarejo, en connivencia 

con el Partido Popular, están vulnerando la neutralidad institucional y por ello  

SOLICITO: 

Uno. Que, dado que la suspensión del acto público de invitación a la paella de los 

vecinos causaría mayor perjuicio que la suspensión o traslado del acto de Campaña del 

Partido Popular, se suspenda o traslade a otro lugar que no tenga conexión con el 

espacio público donde se celebra la fiesta popular de reparto de paella o a otra 

fecha, el acto de campaña programado para el domingo 19 de mayo de 12 a 14, por 

el Partido Popular de Colmenarejo. 

Lo pido en Colmenarejo a quince de mayo de 2019. 
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