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NOTA DE PRENSA 

En primer lugar, queremos dar las gracias a aquellas personas, asociaciones e instituciones 
que están ayudando a los que más están sufriendo la pandemia del coronavirus, ellos nos 
están mostrando lo mejor de nosotros, la solidaridad.                                                                                    
El pasado día 10 de abril leíamos en la prensa de Montijo que el “Oficial Jefe de la Policía 
Local de Montijo ha entregado esta mañana de Viernes Santo, en nombre de las Juntas de 
Gobierno del Santo Entierro y Ntra. Señora de los Dolores, dos ramos de flores a nuestras 
sagradas imágenes titulares: Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Señora de los Dolores.” en la 
ermita de Jesús y en la parroquia de San Pedro.                                                                              
El Jefe de la Policía iba vestido con su uniforme y realizó este trabajo dentro de su horario 
oficial en el Ayuntamiento y desplazándose en el vehículo oficial.                                                                                            
Posteriormente ha declarado en las redes sociales: “Un HONOR, que contarais conmigo 
para esta OFRENDA y un PLACER, llevar los centros de flores a las dos imágenes. Un 
abrazo para tod@s, CUIDAROS Y QUEDAROS EN CASA para que el próximo año 
volvamos a estar todos juntos, disfrutando de la procesión en las calles”.                         
Habiendo preguntado al Sr. Alcalde nos ha manifestado que el no le dio la orden para realizar 
este trabajo dentro de su horario de funcionario municipal, por lo que nos hace pensar que lo 
realizó de motu propio a petición de algún dirigente de las cofradías.                                 
Queremos recordar que el coste de la realización de dicho recado que invirtió el Jefe de los 
Municipales en salario, tiempo y desplazamiento, lo hemos pagado todos los montijanos.                                                                                        
¿Se trata de un hecho puntual o han existido más hechos similares desde que ocupa el cargo? 
¿Disponen ciertas personas de los servicios públicos a su antojo, en función de su cercanía al 
gobierno municipal e influencia en el ayuntamiento? ¿Sabía previamente el Sr. Alcalde que 
se iba a realizar este recado y lo permitió?                                                                           

Queremos recordar que, según el artículo 16.3 de la vigente Constitución Española, 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal….”                                                                                           
El Tribunal Constitucional tradicionalmente ha definido al Estado como aconfesional 
empleando por vez primera la palabra laicidad positiva en su sentencia 46/2001, de 15 de 
febrero, FJ 4, lo que ha reiterado en otras sentencias.                                                                  
Pero en el caso que nos ocupa, en un estado aconfesional, funcionarios públicos, cuyo salario 
pagamos todos, dedican su jornada laboral a hacerles recados particulares a cofradías 
religiosas.                                                                                                                                  
Nosotros respetamos las creencias personales de cada español, pero las instituciones y sus 
funcionarios deben mantenerse al margen de colaborar en trabajos particulares de las 
distintas religiones o de asistir como cargos públicos y funcionarios a actos religiosos. Esto 
es una rémora de la etapa en que España era un Estado nacional-católico y no se corresponde 
con la Constitución de 1978. 

Izquierda Unida pedirá a su Grupo Municipal que solicite al Sr. alcalde una reunión de la 
Comisión Informativa correspondiente para estudiar los hechos, donde deberá asistir el Jefe 
de la Policía Local para que aclare todo lo sucedido.                                                                  

Montijo, a 15 de abril de 2.020. 

Firma el Consejo Local de Izquierda Unida de Montijo. 


