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MOCIÓN PARA APOYAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ANTE LA VIOLENCIA
ALENTADA POR PODEMOS.
José Ángel Alfonso Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Molina de Segura, eleva a Pleno Ordinario del mes de
marzo para su estudio, debate y aprobación, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, fue condenado en 2014 por
primera vez por enaltecimiento del terrorismo (una condena que fue
confirmada por el Tribunal Supremo en 2015 aunque no tuvo que entrar en
la cárcel puesto que fue suspendida) debido al contenido amenazante de 12
de sus canciones, con amenazas de muerte y apoyo explícito a la banda
terrorista ETA, entre otras barbaridades.
Posteriormente ha sido condenado en tres ocasiones más por delitos como
insultar, empujar y rociar con un líquido de limpieza a un periodista,
nuevamente el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra
las instituciones del Estado a través de sus canciones o mensajes en redes
sociales como Twitter.
Para hacer cumplir las penas impuestas por la justicia, Pablo Hasél fue
detenido el pasado 16 de febrero y tras su detención, la policía nacional tuvo
que intervenir en varias concentraciones de apoyo en diferentes ciudades
españolas, que aglutinaron a miles de personas y en las que los
manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a la línea policial,
realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas y
quemaron contendores, vehículos, saquearon comercios…
Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de
manifestantes y policías nacionales heridos como consecuencia de los
ataques.
Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los
Diputados, principal socio del Gobierno de España, ha apoyado en las redes
sociales a los violentos que de una manera organizada han destrozado las
calles y agredido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Madrid.
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Rafael Mayoral, coportavoz de Unidas Podemos, ha negado que exista un
problema de orden público y de seguridad, y ha vuelto a poner en cuestión,
como ya hizo el Vicepresidente Segundo y Secretario General de Unidas
Podemos, Pablo Iglesias la democracia española. En la misma línea han
hecho declaraciones otros miembros de Unidas Podemos en toda España
como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isa Serra o el coordinador de
dicho partido en Madrid, Jesús Santos.
La violencia alentada por Podemos no representa a los españoles, y mucho
menos a los jóvenes, lo que hace imprescindible que toda la corporación
se pronuncie sobre estos lamentables sucesos y muestre su apoyo al
Estado de Derecho en el que vivimos gracias a la Constitución de 1978, así
como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Molina de Segura:
•

Manifiesta su apoyo decidido a la labor que realizan todos los días las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías locales
protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizando la seguridad ciudadana.
Especialmente, muestra su apoyo a la Policía Nacional por su defensa
de la libertad y de la seguridad de los españoles durante los graves
disturbios que han tenido lugar en diversas ciudades españolas como
consecuencia de la detención de Pablo Hasél.

•

Manifiesta públicamente su rechazo a los sucesos violentos sucedidos
a raíz de las declaraciones de los miembros de Podemos.

•

Exige al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez:
1. que condene de manera firme y expresa:
o las declaraciones de miembros de su gobierno que ponen
en duda que España sea una democracia plena
Plaza de España s/n (1ª Planta)
www.popularesmolinadesegura.es

968 38 85 53
PopularesMolina

pp@molinadesegura.es

693 05 34 60

Ayuntamiento de Molina de Segura
LIBRO GENERAL DE ENTRADA
ANOTACIÓN Nº: 2021007765
18/03/2021 14:08:49

o los mensajes de apoyo a los violentos que destacados
dirigentes del partido que ha elegido como socio de
gobierno han emitido tras la detención de Pablo Hasél.
2. que no realice afirmaciones que puedan poner en cuestión
derechos consolidados en nuestra democracia, y garantizados
por los tribunales, como la libertad de expresión y, por tanto,
puedan ser utilizadas por los violentos, y por quiénes les
alientan, como justificación.

•

Afirma que España es una democracia plena en la que todos los
derechos están salvaguardados por la Constitución y las leyes y
defendidos por las FCSE y los tribunales de justicia.

En Molina de Segura, a 18 de marzo de 2021.

José Ángel Alfonso Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Popular

A/A: ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.
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