
 
 

 

PABLO RAMÓN GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL 

DE ZONA DE SORIA, 

DOY FE: Que, en Expediente Electoral existente con motivo de las Elecciones 

municipales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2.019, el acta de la sesión 

del día 20 de mayo de 2019, acuerda: 

 

PRIMERO. -  Respecto al escrito/denuncia presentada por SORIA EN COMUN en 

relación a la presentación en la mañana del día 24 de mayo del proyecto de 

recuperación de la muralla por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Soria se estima que escuchadas las expresiones vertidas por el Alcalde de Soria en 

la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del día de hoy donde literalmente 

manifiesta  ¨uno de los lugares en los que ,bueno, mayor deterioro se venía 

sufriendo durante muchísimo tiempo y donde se ha hecho una importante 

inversión de recuperación del paisaje natural…¨ o ¨ la recuperación integral de 

todo este paño de muralla creo que lo vamos a conseguir, la iluminación de la 

misma con carácter ornamental y el acondicionamiento de todas las sendas 

para poder circular junto a ella creo que vamos a conseguir, como digo, la 

recuperación de alguna forma de la imagen de esa Soria medieval, de esa Soria 

amurallada¨ y de conformidad con lo dispuesto en el art 50.3 LOREG que 

expresamente establece, ¨Asimismo, durante el mismo período queda prohibido 

realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de 

éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras 

o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo¨  y en el acuerdo 47/19 

de la JEC que indica que entiende que conforme al apartado 2 del punto Tercero de 

la Instrucción 2/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre 

interpretación del artículo 50 de la LOREG en relación al objeto y los límites de las 

campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes 

públicos en periodo electoral, "no se consideran incluidas en la prohibición 

establecida en el artículo 50.3 de la LOREG, las inauguraciones institucionales por 

autoridades de eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, 

cultural, deportivo o lúdico, tales como congresos, ferias de muestras, festivales o 



 
fiestas populares, que se celebren de forma regular y periódica en fechas 

coincidentes con un periodo electoral, siempre que ni en la organización del evento 

ni en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones o a los logros de 

las autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca, directa o indirectamente, 

mediata o inmediatamente, el sentido del voto de los electores.", consideramos que 

dichas expresiones suponen una campaña informativa emitida en periodo electoral 

que contiene manifestaciones o logros de carácter electoralista más si cabe al 

realizarse el día anterior a la jornada de reflexión.. 

En consecuencia, requiérase al Ayuntamiento de Soria y al PSOE para que se 

abstenga de realizar actos que contraríen el art 50.3 LOREG, sobre todo en los días 

inmediatamente anteriores a la celebración de las elecciones (jornada de reflexión y 

día de celebración de elecciones incluidas) y para que adopte todas las medidas 

necesarias para evitar la difusión y/o retirada en cualquier medio de comunicación de 

toda clase de contenido de los acuerdos de la Junta de Gobierno en lo atinente al 

proyecto de recuperación de la muralla  

Notifíquese el presente acuerdo al Ayto de Soria, al PSOE y a Izquierda Unida/Soria 

en Común 

 

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito 

en caso necesario, y para su traslado a Ayto de Soria, PSOE, Izquierda 

Unida/Soria en Común expido el presente en Soria, a veinticuatro de mayo de dos 

mil diecinueve. 

 


