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El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU 

LV-CA) de este Ayuntamiento de Torredelcampo, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 

97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su 

debate y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre 

PETICIÓN DE DIMISIÓN Y DECLARACIÓN DE JUAN BAUTISTA 

LILLO GALLEGO COMO “PERSONA NON GRATA” 
 

Exposición de Motivos.- El actual Subdelegado del Gobierno en Jaén –D. Juan Bautista Lillo 

Gallego- viene haciendo una particular interpretación de la Ley Orgánica 9/1983, Reguladora 

del Derecho de Reunión, en cuya filosofía no está presente la obstrucción del ejercicio de 

reunión y manifestación ciudadana, tal  como consagra el art. 21 de la Constitución española:  

 

“1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 

necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas 

cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas 

o bienes.” Sin embargo, el Sr. Lillo Gallego ya ha denegado la celebración de varias 

manifestaciones sin rigor en las motivaciones esgrimidas para ello, ha sancionado a 

numerosos manifestantes que ni tan siquiera eran los organizadores de las manifestaciones y/o 

concentraciones y, lo que es más grave, ha dado instrucciones a las fuerzas y cuerpos de 

Seguridad del Estado a su cargo para reprimir con dureza desproporcionada algunas 

manifestaciones y concentraciones, como la que tuvo lugar el pasado día 9 de mayo en la 

Plaza de la Concordia, de Jaén, con el resultado de varios manifestantes heridos y uno de ellos 

detenido. 

 

Desde Izquierda Unida entendemos que el Sr. Lillo Gallego ha sobrepasado ya, con creces, los 

límites que una sociedad democrática debe permitir a un responsable público, como es el 

Subdelegado del Gobierno, en un asunto tan sensible desde el punto de vista de la legitimidad 

democrática como es el ejercicio de las libertades públicas. Nuestra sociedad no puede asumir 

sin más la estrategia que parece estar llevando a cabo el Gobierno de España, basada en el 

intento de anular la cada vez mayor repercusión social de las movilizaciones ciudadanas frente 

a sus políticas para convertirlas en asuntos o titulares de prensa referidos al orden público. 

Nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante la vuelta a etapas pre-democráticas en 

materia de libertades públicas.   

 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al 

Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

 ACUERDOS 
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1º.- El Pleno de este Ayuntamiento acuerda pedir la dimisión del Subdelegado del 

Gobierno en la provincia de Jaén, D. Juan Bautista Lillo Gallego, por su actitud de 

obstrucción y menos precio al ejercicio de las libertades públicas y, en concreto del 

derecho de reunión pacífica y sin armas, así como por su gestión autoritaria y 

desproporcionada en las competencias que sobre el mantenimiento del orden público le 

confiere la legislación vigente. 

 

2º.- El Pleno de este Ayuntamiento acuerda declarar al Sr. Juan Bautista Lillo Gallego 

como “Persona Non Grata”. 

 

3º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores a la Subdelegación del Gobierno en Jaén y a 

la Delegación del Gobierno en Andalucía.  

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ruíz Durán 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


