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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA AL PLENO DEL MES DE ENERO DE 2020 EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por primera vez en la historia de nuestra democracia un partido político en el gobierno se pone
al lado de los presos de ETA. Así tuvimos la desgracia de comprobarlo en la manifestación
convocada por BILDU el pasado sábado 11 de enero a la que se unió Podemos, socio
indispensable para que Sánchez pueda ser hoy Presidente del Gobierno de España.
Bajo el lema “Ahora los Presos”, Podemos se ha manifestado codo con codo junto con Arnaldo
Otegui y otros representantes de EH Bildu, ERC, JxCat, La CUP y Etxerat, las asociación
compuesta por familiares de terroristas.
Este agravio a las víctimas del terrorismo por parte de un partido que forma parte del gobierno
de España no se puede pasar por alto, porque si algo tenemos y debemos a todas las víctimas
que han dejado su vida por defender la libertad y la democracia es no permitir que hechos
como este sucedan, es no permitir que nuestro gobierno escuche a los terroristas e ignore a
sus víctimas.
Pero no solo esto, sino que pocos días después el Secretario General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, al anunciar el acercamiento
de los presos de ETA declaraba “No es un premio a los reclusos sino un gesto para que sus
familiares dejen de sufrir”.
No ha tardado mucho el gobierno vasco en materializar los acuerdos que firmó con el
Presidente Sánchez sobre el traspaso de transferencias, entre ellas la de Instituciones
Penitenciarias.
Como dijo la madre de Pagaza a Patxi López “La defensa de la vida y de la libertad y de la
dignidad es más importante que el poder o que el interés del partido socialista”. Pero parece
que el Partido Socialista de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa por el poder, lo demostró
en las negociaciones previas con esa foto vergonzante junto a Bildu y a Otegui y lo sigue
demostrando cada día.
Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, eso es lo que nos reclaman y eso es lo que nosotros
desde el grupo municipal popular de Majadahonda queremos defender.
Las víctimas de ETA reivindican la memoria de lo ocurrido, el dolor de más de 800 muertos y
miles de amenazados y heridos.
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Desde el Partido Popular queremos honrar a las víctimas que se sienten humilladas por actos
como éste, queremos que nunca la historia olvide a quienes dieron su vida por nuestro país,
por los valores de libertad y democracia, queremos dignidad para ellos, porque cada vida es
única y merece respeto, queremos justicia para que no se añada más sufrimiento cuando los
terroristas no tienen su castigo y sobre todo queremos decirles a todos ellos que el partido
popular nunca estará junto a los que justifiquen, olviden o amparen el terrorismo o a sus
socios.

Por todo ello desde el Grupo Municipal Popular proponemos al Pleno del mes de enero, los
siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE ACUERDO
I.

Instar al Presidente del Gobierno a exigir a Pablo Iglesias que ningún representante de
Podemos asista, apoye o participe en ningún acto convocado por BILDU o cualquier
otro partido político o asociación de apoyo a los presos etarras, condenando de
manera explícita la asistencia de Podemos a la manifestación junto a BILDU.

II.

Instar al Presidente del Gobierno de España a romper cualquier acuerdo con BILDU.

III.

Instar al Presidente del Gobierno de España a no transferir la política penitenciaria al
País Vasco.

IV.

Que el Pleno de Majadahonda se comprometa a velar por la Verdad, La Memoria, La
Dignidad y La Justicia de las víctimas del terrorismo, condenando de manera expresa la
asistencia de Podemos a la manifestación de apoyo a los presos de ETA

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Fdo: Ángel Francisco Alonso Bernal
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