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Alcalde, D. Ángel Luis García Yuste
James-László Bényei
Guadalix de la Sierra a 4 de abril de 2011.
Solicitud del aplazamiento del homenaje a Luis García Berlanga

D. James-László Bényei, Concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra:
EXPONE
Que en primer lugar, y aunque fui convocado con escasamente 24 horas de aviso,
quisiera darle las gracias por informar a los representantes de la oposición- por primera
vez desde que tomé posesión como concejal hace casi 3 años- respecto a sus
intenciones de aquí a las elecciones municipales.
Después de consultar con la Asamblea de Local de IU, los servicios jurídicos de IU y el
propio texto de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, mi Grupo no puede sino insistir
en la presunta ilegalidad de sus pretensiones de realizar un homenaje a D. Luís García
Berlanga en los términos expuestos en la reunión, dentro del periodo de la precampaña electoral, por las razones siguientes, entre otras:
El único protagonista de la Corporación Municipal de los actos sería Vd., el candidato
para la alcaldía de su partido. Pretende convocar un Pleno extraordinario monográfico
para el nombramiento del Sr. García Berlanga como hijo predilecto del municipio en el
día 16 de abril. Le recuerdo que el último nombramiento de Hijo Predilecto fue incluido
en el Orden del Día de un Pleno Ordinario. A nuestro juicio, dicho Pleno extraordinario
no tiene justificación, y menos aún teniendo en cuenta que el próximo Pleno Ordinario
tiene que celebrarse escasamente 12 días después.
Asimismo, Vd. pretende ser el único ponente de dicho Pleno Extraordinario, sin dar la
palabra a ningún miembro de la oposición, algo totalmente ilegal desde la restauración
de la democracia en este país.
Los actos que Vds pretenden celebrar a la vez incluyen la inauguración de una nueva
placa o relieve del Sr. García Berlanga, y la presentación de los nuevos nombres de las
clases del Aulario de Educación Secundaria -cada uno llevando el nombre de una
película de Berlanga-, acompañado por la Banda Municipal, familiares y compañeras y
compañeros del Director y los medios de comunicación local, regional y posiblemente
también nacional.
Visto que Guadalix de la Sierra ya ha rendido homenaje a Luis García Berlanga en el
año 2002, también hace muy pocos años con un conjunto escultórico
http://www.iberarte.com/index.php/Cine/bienvenido-mister-marshall.html, y de nuevo
en noviembre del año pasado, con tres días de luto oficial tras su fallecimiento, y visto
también que esta ceremonia podría celebrarse perfectamente en cualquier fecha
posterior a las elecciones municipales, el Grupo Político a que represento no puede sino
interpretar su propuesta como un intento de protagonizar un evento mediático en el

periodo pre-electoral por medio de una iniciativa prohibida por ley. Por todo ello, y para
evitar la necesidad de recurrir a la Junta Electoral, el Grupo de Izquierda Unida
SOLICITA
Que se aplace el homenaje a José Luís García Berlanga hasta después de las elecciones
municipales.
Reciba un cordial saludo,

Fdo.: James-László Bényei
Portavoz del Grupo Municipal de IU
Guadalix de la Sierra a 4 de abril de 2011

