
Con respecto a uno de
los puntos tratados en
el último Pleno y que
tiene que ver con la
cesión de suelo a la
diócesis de Getafe,
para la construcción
de otra Iglesia, nos
gustaría puntual izar:

Fue en el punto 03 del
Pleno donde se infor-
maba (no se votaba)
sobre todas las dispo-
siciones adoptadas
mediante Decreto en-
tre las fechas del 1 de
marzo a 31 de jul io,
donde entre las 253
páginas del l istado de
Decretos de Alcaldía,
venía reflejado en la
página 34, el “otorga-
miento l icencia” para
dicha construcción con
fecha 20/03/1 5.

No obstante ser una
dación en cuenta qui-
simos hacer constar
nuestra oposición a la

cesión poco transpa-
rente de la misma:

”QUEREMOS MANIFES-
TAR NUESTRO DESA-
CUERDO CON LA FORMA
POCO TRANSPARENTE DE
ALGUNAS CESIONES DE
SUELO MUNICIPAL. NOS
REFERIMOS POR EJEMPLO
A LA LICENCIA CONCEDIDA
AL OBISPADO DE GETAFE
PARA CONSTRUIR OTRA
IGLESIA. ENTENDIENDO
QUE LA RESPONSABILIDAD
EN ESTE CASO CORRES-
PONDE A LA CORPORA-
CIÓN ANTERIOR, NOS
GUSTARÍA QUE EN LO
SUCESIVO LAS CONDI-
CIONES DE ESTAS CESIO-
NES ESTUVIESEN CLARAS,
PARA PODER DESESTIMAR
LA PRIORIDAD DE OTROS
USOS DE UNA MANERA
RAZONABLE Y RAZONA-
DA.”

Nuestra opinión al res-
pecto es que se debe
consultar a la ciuda-
danía antes de con-

ceder suelo gratis a
una confesión rel i-
giosa, o cualquier otro
privi legio. España ca-
da vez es más diversa
y es discriminatorio
concederle privi legios
a una confesión sí y a
otras no. Somos parti-
darios de una total
separación del Estado
y la Religión, por esa
razón nos oponemos a
concederles privi legios
a TODAS LAS RELI-
GIONES. No se trata
de decir si a unas y no
a otras. Ni Iglesias, ni
Mezquitas, ni Sinago-
gas, etc. en suelo
público gratis.

Nosotrxs habríamos
votado no en cualquier
caso, pero lo que
queremos es que se
nos consulte a las
vecinas y vecinos en
todos los casos.




