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Móstoles, a 11 de mayo de 2015

El  Ayuntamiento  de  Móstoles  impide  la
celebración  de  un  acto  electoral  de  Ganar
Móstoles.
El acto electoral que la candidatura Ganar Móstoles tenía previsto celebrar ayer
domingo en el Centro de Participación Ciudadana tuvo que ser suspendido, ya
que el Ayuntamiento mantuvo cerrado el local pese a estar concedido por la
Junta Electoral.

El pasado 4 de mayo Ganar Móstoles registraba en el Ayuntamiento una queja por el acoso
policial a que habían estado sometidas las mesas informativas de esta candidatura durante las
fiestas locales pese a contar con autorización judicial para su instalación.

Ayer domingo, el equipo de gobierno de Daniel Ortiz fue un paso más allá, impidiendo que se
celebrase el acto electoral que Ganar Móstoles había convocado a las 18:00 h en el Centro de
Participación Ciudadana de la calle San Antonio. Este local tendría que haber estado abierto a
las 17:00 h. Tan sólo después de que Ganar Móstoles avisase a la Policía Local de que se
estaba vulnerando gravemente la Ley de Régimen Electoral, se envió a una patrulla con llaves
del recinto. El acto tuvo que suspenderse ya que habían transcurrido más de dos horas desde
la hora de apertura concedida por la Junta Electoral  de Navalcarnero y gran parte de los
asistentes al evento se habían marchado.

Ganar Móstoles ha pedido a la Policía Local una copia del Acta levantada ayer, para, con ese
documento  y  las  pruebas  gráficas  de  que  disponen,   presentar  denuncia  ante  la  Junta
Electoral de Zona por vulneración de la Ley Electoral, acogiéndose al artículo 139 de la Ley de
Régimen Electoral que dispone penas de hasta dos años de prisión a quienes “Suspendan, sin
causa justificada, cualquier acto electoral” 
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