
 

                  A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA EL TALANTE ANTIDEMOCRÁTICO DE 

SERRATO 

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Gibraleón emite este 

comunicado para denunciar públicamente el trato antidemocrático 

que el Alcalde del PSOE, Juan Serrato Portillo, y Diputado de 

Cultura de la Diputación de Huelva, lleva a cabo con esta 

formación política en particular y con los vecinos/as en general. 

Por tres veces se ha dirigido por escrito Izquierda Unida al Sr. 

Alcalde y éste no se ha molestado ni en contestar. La primera 

vez fue el pasado 7 de julio solicitándole una entrevista urgente. La 

segunda  fue el 13 de julio haciéndole petición de un local público 

para celebrar un Acto. Y la tercera, el mismo día 13, entregando más 

de 300 firmas recogidas entre el vecindario, que reivindica el arreglo 

de la calleja de los Cuartelillos.  

Los tres escritos constan en el Registro del Ayuntamiento, y en cada 

uno hay una dirección para ser contestado. Pues, a pesar de todo 

eso, hasta la fecha, no hemos recibido respuesta alguna. El Sr. 

Alcalde nos ignora. Su actitud es desdeñosa con nuestro grupo. Y 

todo ello es en represalia porque al Sr. Alcalde no le gusta lo 

que publicamos en nuestro medio de información al ciudadano: 

“La Hoja” 

Es decir, al Sr. Alcalde y Diputado de Cultura se le ha olvidado que 

es un derecho constitucional expresar  y difundir libremente las 

ideas y opiniones (Art .20.1.a)   

Creemos que éste no es el trato que un Sr. Alcalde y Diputado de 

Cultura debe tener con ningún partido político, por muy minoritario 

que sea. Precisamente, la salud de una democracia se mide por 

el respeto que se le tiene a las minorías. Y, el Sr. Serrato parece 

no tenerle ninguno.  Invitamos al Sr. Alcalde y Diputado de Cultura 

a que se lea la Constitución, para ver si así se entera que vivimos en 

una sociedad plural, con derecho a discrepar, y en un sistema 

democrático, cuyos pilares básicos son los partidos políticos, como 

instrumento fundamental para la participación en los asuntos 

públicos. Información y Participación que nos niega el Sr. Alcalde al 

no contestarnos, ni siquiera a un escrito avalado por más de 300 

firmas. 
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