
NOTA DE PRENSA DE  LA ASAMBLEA DOCENTE DE GUADALAJARA: 

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: LOS  PLENOS SON 
FOROS PÚBLICOS, NO A LOS PLENOS A PUERTA CERRADA. 

El lunes, 14 de mayo, en el Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo un grupo 

de docentes y de miembros de las distintas plataformas en defensa de la educación pública 

acudieron a mostrar su solidaridad con el maestro de Cabanillas al que se le ha abierto 

expediente por informar a los padres de sus alumnos sobre las razones por las que hacia la 

huelga. El motivo de asistir a este pleno se debía a que ha sido la Concejala de Educación de 

dicha localidad la que denunció al compañero. 

 El alcalde, una vez que todo el público estaba sentado y en silencio a la espera de que 

comenzase el pleno, se dirigió a los asistentes para decirles que o se retiraba una pancarta, en 

la que se podía leer “Escuela Pública de todos y para todos”,  o el pleno no tendría lugar. 

Durante una conversación, fluida y cordial, entre algunos asistentes y un miembro del Grupo 

Municipal del PP, en la que éste último dice que si se retira la pancarta, el pleno se desarrollará 

con normalidad o, en el caso contrario, la Guardia Civil desalojaría el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, los asistentes deciden retirar la pancarta y esperar a que comience el Pleno. 

La sorpresa llega cuando el Alcalde se vuelve a dirigir al Pleno Municipal y a todos los 

asistentes, que escuchaban en silencio, para decir que el Pleno se suspende. 

La últimas noticias que tenemos es que el Pleno del ayuntamiento se ha convocado 

para hoy, martes 15 de mayo, a las 8,30 h. con el objetivo de que no pueda acudir nadie, en un 

claro intento de alejar a los ciudadanos de los momentos de las tomas de decisiones que nos 

afectarán a todos. 

 Esto demuestra, una vez más, que el Partido Popular intenta reprimir la libertad de 

expresión en todos sus ámbitos. Queremos recordar que han sido multitud los plenos de 

ayuntamientos diversos, incluido el propio Cabanillas del Campo, los que se han desarrollado 

con pancartas que contenían todo tipo de reivindicaciones. Intentar que ahora los ciudadanos 

y los trabajadores no podamos mostrar nuestro descontento con decisiones que toman los 

políticos, como la denuncia que interpone la Concejala de Educación de Cabanillas al 

compañero, es un paso atrás en las conquistas democráticas de nuestro país. Por todo ello, 

exigimos que los plenos se celebren en horarios en los que pueda asistir el grueso de la 

población, y no sólo los “profesionales” de la política, y seguimos animando a los trabajadores 

de la enseñanza, al conjunto de los trabajadores y a todos los ciudadanos a que no se dejen 

amedrentar y sigan defendiendo sus derechos y las libertades más elementales. 

 


