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El Consejo Evangélico de Cataluña y la Federación de Entidades Evangélicas de España
(Ferede) presentarán hoy un recurso contencioso administrativo contra el
Ayuntamiento de Salt (Gironès) por vulneración de derechos fundamentales. La
comunidad evangélica cree que la decisión del alcalde Jaume Torramadé (CiU) de
suspender por un año la concesión de licencias para centros de culto en un polígono de
la ciudad vulnera el derecho a la libertad religiosa.

"No tienen interés en solucionar la situación y
nosotros hemos decidido no callar durante más
tiempo", declaró Pau Simarro, abogado de la
congregación. La iglesia evangélica Holy Ghost
Ministery International solicitó el pasado 8 de
agosto una licencia al Ayuntamiento de Salt para

abrir un centro de culto en el polígono de Torremirona, el lugar reservado por la
anterior alcaldesa socialista, Iolanda Pineda, para que las distintas confesiones
pudieran celebrar sus liturgias en cumplimiento con la Ley de Centros de Culto de la
Generalitat.

Pocos días después, el nuevo alcalde decidió suspender las licencias por un año para
evaluar "si los centros de culto pueden perjudicar la actividad económica del polígono".
Este argumento que no convence a los evangélicos. "No se pueden suspender licencias
en genérico. Es aleatorio y arbitrario", arguye Simarro. La comunidad evangélica
recuerda que el artículo 16 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa
y a ejercer "sus manifestaciones", lo que no es posible si no se cuenta con un lugar par
hacerlo, alegan.

La Holy Ghost Ministery International tiene alquilado un local de 200 metros
cuadrados en el polígono desde marzo pasado e incluso ha efectuado obras para
adecuarlo a la actividad religiosa. Por ello, además del recurso contencioso, la Iglesia
presentará hoy un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Salt para pedir una
licencia provisional que desbloquee el conflicto. Simarro no tiene muchas esperanzas de
que el Consistorio responda de forma positiva porque incurriría en "discriminación"
contra las otras confesiones. En ese mismo polígono sí podrán construir una mezquita
dos entidades marroquíes que obtuvieron el certificado de compatibilidad urbanística
en marzo y, por tanto, se libran de la suspensión temporal. Tienen hasta el día 23 de
este mes para presentar el proyecto y, si no lo hacen, perderán el derecho a levantar el
templo.
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El Consejo Evangélico lleva a los tribunales al Ayuntamiento
de Salt
El Consistorio suspendió la licencia de construcción de un templo protestante
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¿Alguien puede decir porqué esta noticia ha sido tan poco comentada?

Miguel lopez Hurtado - 07-09-2011 - 22:33:19h

España es en su mayoría Católica Romana.La Libertad religiosa es un Derecho que se han inventado los laicos
para fomentar el ateísmo y por ahí no se puede pasar.

Ignorante 2011 - 07-09-2011 - 18:51:41h

Se cargan la Constitucion, y lo mas grave, algo primordial, en los derechos humanos, y es poder practicar la
religion que uno le apesteca, sin socabar el estado de derecho, que nos permite vivir, en una sociedad moderna y
civilizada....tanto feudalismo en España, que los Ayuntamiento, tienen hasta el poder real, de "olvidarse" derechos
fundamentales del ser humano....no importa si son budista, induista, o fu man chu, todo ser humano tiene derecho
de practicar su religion, y mas, si nos queremos considerar una sociedad moderna,...porque atrasada, son en
aquellos paises musulmanes, que no permiten practicar otra religion, que no sea la suya, ....espero que España, no
siga los pasos de paises retrogrados, y atrasados, atado a la religion y no a la logica y la justicia....

Patricia - 07-09-2011 - 14:53:30h

Esta es una muestra más de que España va perdiendo a pasos de gigante las libertades y derechos conseguidos
con tanto esfuerzo en las útlimas décadas. Cada día nos encontramos con un nuevo caso de repudia al diferente,
al minoritario. Pompa papal en Madrid y freno a otras religiones, así como a los movimientos laicos y ateos.
Imágenes que recuerdan tristemente a un pasado no tan lejano.

montse - 07-09-2011 - 11:14:28h

No soy evangélica, ni mucho menos, pero desde aquí mi apoyo a esta demanda, la libertad religiosa es un derecho
fundamental, y este ayuntamiento, no se sabe si por cobardía o por estupidez, está vulnerandolo. Es un atropello
suspender una licencia de construcción porque un partido político esté sembrando el miedo y el odio a lo que sea
distinto.
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